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PROCESOS HISTÓRICOS DEL ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS POTABLES A CÓRDOBA 

Por CARLOS FONT DEL RIEGO 
Prntla1oso lngcnll!ro dcll!xcmo. Ayuntaml~nto d~ uta Capllal 

,R UESTRA resel'la crítica no ha de re
ferirse a épocas tan remotas que 

pudiéramos considerarlas como la pre
historia del abastecimiento de aguas, o 
sea a aquellos aflos en los cuales úni
camente los mimados por la fortuna 
podían costear el lujo de disponer en 
sus vivi~ndas de agua con más o menos 
condiciones bacteriológicas de potabili
dad, pero al fin y al cabo corriente; y 
digo mimados de la fortund, porque ha
bía en primer lugar que captar un vene
ro, conducirlo y después distribuirlo¡ es 
decir que el problema se resolvía con 
un número más o menos grande de 
abastecimientos distintos, constituyén
dose comunidades de partícip~s, mu .. 
chas de ellas disueltas en la actualidad. 

Es de advertir, qu~, estos rudimenta
rios abastecimientos, disponían los más 
diver~os sistemas de canalizacior.es(mi
nas de conducción, caño, atanores, tu
berías de hierro dulce, fundición, plo
mo, etc. etc.) y su red de distribución 
era totalmente laberíntica, existiendo 
calles en las que habla instaladas seis 
o siete canalizaciones que abastecían a 
distintos, partícipes de una misma Co
munidad o de Comunidades distintas. 
El resto de la sufrida población era 

abastecida por fuentes publica , ahmen
todas pur veneros municipale por 
dotaciones de veneros particulares, 
completando el abastecimiento, los in
numerables pozos existentes en todas 
las vivü:ndas. 

De esta forma era abastecida Córdo
ba, cuando por el año 1890 la Casa de 
Baños que existía, fundada por D. En
rique Hernández, en una amplía casa 
del Campo de la Merced, (en el local 
que hoy ocupa el Servicio Municipal de 
Aguas Potables), y utilizando para sus 
fines el agua del pozo de la menciona
da casa, decide funcion~r, no ya como 
casa de Baños, sino como Abastecedo
ra de la Ciudad, dedicándose a la ven
ta de agua a domicilio, a partíindose de 
los primitivos sistemas de parhcipes 
propietarios de una misma Comumdad. 

La Empresa de Aguas Potables, aban 
dona los viejos sistemas de conducción 
y distribución y crea, por primera veL 
en Córdoba, un procedimiento racional 
de distribución de aguas a presión. 

Con e! agua que dispone, comienza 
sus servicios esta Empresa y construye 
dos depósitos gemelos de mampostería 
revtstidos con cal hidráulica. El agua 
era elevada por bombas a e~tos dos 

[1 
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dep ·sito bajo , cotth:nzando n e lbs 
la red dv rh tríbución constituida por 
tuh rítl-. dv fundición y tnberíils de plo
mo [) v la mi1r era SI' imcia la can · 
li za ión ,¡,.. ks principales Ci:111 'd~ la 
ciudarl, dancio arornt>tidas a 13 viv ien
d!'s ele Cll<tntos vecinos lo s ,licitaban . 

f!l número dt> abonados a la E mp re
sa, au rn enttlba civ día en día y pro nto 
ll t> g6 a sv r in m fi cie nte el <l gua de que 
dhponia, vié ndose eu la necesi dad de 
a umenti1r su· veneros, consiguiéndolo 
con el vs tab l t> cimi ~t nto de u na nu eva 
C ent ral en Huerta Nu eva, donde se 
co ns truyó el pozo de mina de ca¡.¡factón 
y se in stJló una máquina de vapor P" · 
ra el accíou <1 miento de bombas. Al pro
pio tiempo ~ e construyó la torre de la 
f'. mpresa de A~uas Potables, instalán
ciose ('O e-lla Luatro depósitos metálicos 
de 50 m . ., cada uno. El caudal qu e en 
aquella época disponía la Empresa era 
de 1.150 m.6 día. 

Tan buena acogida tienen las mejo
ras (en aquella época huóica) de la 
Empresa de Aguas Potables, tanto en 
el orden sanitario como eu el urbano, 
que muchos partícipes de los antiguos 
veneros, comenzaron a dotar de agua 
potabl e a sus domicilios. Los efectos 
de esta medida no tardaron en hacerse 
sentir y comenzó a descuidar~e lds re
¡:>araciones en veneros, conducciones 
de atanores y atarjeas, extinguiéndose 
la casi totalidad de las Comunidades 
de Partícip~s. De las que sobreviven, al
gunas han renovado sus sistemas de 
instalación, estableciendo depósitos y 
suministrando agua a presión con una 
red en aceptable estado de conserva
ción. 

Sigue la Empresa de Aguas cose
chando éxitos y se ve precisada a am
pliar su red, incrementándose de día en 
día el m1mero de sus abonados y tienen 
que proceder a la adquisición de los 
CdUddl s de Jos pozo de liue.rta de Re
cu ro, l~odrfgu z liermanos, Huerta d~ 
1 Reind y El Tablero; para su tituir es· 
to ciiudale qut> comprd la Empresa a 
pdrtil' ul, re , decide en el año 1916 la 

captación y co nducción del venero de 
Vallehamoso 1 co nstruye un depósito 
de mampo!. tería de 500 m.3 de capaci
dad en ter renos de Turruñuelos, vinien
do la tubería por el Cami:10 Viejo de 
Sclnta María de Trassíerra, Av~nída de 
Medina Azahara a los depósitos de !a 
Empr~sa en el Campo de la Merced. 

Dispo ne entonces la Empr~s., de un 
caudal de 1.500 m. 3 , pero el contínuo 
incremento de abonados y aumento ló
giLo en el consumo de cada uno, hace 
que los caudales sean nuevamente in
suficientes. Para remediar el problema, 
capta y conduce el pozo de Santa Tere
sa, en la finca del Ochavillo, pero entre 
tanto y para hacer frente al estiaje del 
1931, compra el Municipio los caudales 
de Esquina de Paradas, reforzando con 
esto el abastecimiento de la población. 
Esta compra duró únicamente siete me
ses, ya qlle inmediatamente fué puesto 
en servicio el pozo del Ochavillo. En 
esta síluacion se hallaba la Empl,'esa 
cuando fué adquirida por el Ayunta
miellto en el año 1938, en cuya fecha 
fué creado el Servicio Municipal de 
Agu<1s Potables. 

!Je lo expuesto se deduce qu<:: el cau
dal disponible en la Empresa oscilaba 
de 2.500 a 3.000 m.3 día, que supone 
una d0tación de 25 litros habitante y 
día, y teniendo presente que ya la Ley 
de Sanidad establecía en aquella época 
que la dotación míllima por h.1bitante y 
día era de 200 litros, se ve el déficit tan 
importante de agua existente, ya que 
no solamente son precisas las aguas 
¡.>ara los usos de boca y domiciliarios 
(en toda población que pr('tencia con
servar su prestigio), sitlo que se precisa 
abundantes caudales para riegos dia
rios, alcantarillados y servicios higiéni
cos. La Empresa de Ag.uas se ocupó 
únicamente del suministro a particula
res, y su red que fué magnífirámente 
calculada, t•esultab.:~ illsufici"'nte en un 
racion.31 abastecimiento a la ciudad. 
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Preocupación Municipa 1 

1 o cabe duda que el ín d ic\! d~ vid 
de crecimi~nto en Ulld p bid i•m, 1 dd 
en cierto grado, la abundan~..i d~l ahds
tecímiénto y la garantía de la p tabih
dad de las agua ya que no solaml'nt 
se reduce la mortalidad, como e n e
cuencia de las epid~míds o endemtas 
de tipo hídrico, sino de aquellos otro 
proceso~ que inicialmente no tuvieron 
·u punto de parttda en procesos hídti· 
cos, es decit· que al disponer de utl 
abundante abastecimiento y con las de
bidas garantíi'ls, está plenamente de
mostrado que se prüduce un rápido in
cremento de población. 

Estas l'dZOlles han sido la pesadilla 
fundamenta-l de las Corporaciones Mu 
nicipales en lo que va de siglo, sin que 
hasta la fecha ni la Emprvsa de Aguas 
Potables, en p1'im~r lugar, ni la MuniCl
palidad, se hilyan atrevido a resolver 
un problema de tal importancia en toda 
la amplitud que requfere, es dvcir, do
tando a la población de los consumos 
necesario . Pero c0mo lil obra en si es 
costosa, 110 puede hacerse bajo reduci
dos -puntos de vista; la amplitud del 
problema es tan enorme que requiere el 
sacrihcio po solamente de la generación 
actual, sino de aquellas otras que han 
de resultar beneficiadas con la resolu
ción de tan importante problema, es de
cir que toda st>lución que se dé ha de 
cubrir como mínimo las necesidades de 
uo_a futur<t población en nn plazo no 
inferiür a 50 año~. 

Tan palpitante pt~blema, ha merect
do la atención de sucesivas Corporacio
nes Municipllles, que preocupadas de 
las deficiencias de nuestro abasteci
miento quisieron buscar soluciones t¡ue 
fueran compatihles con la capacidad 
económica del M unici ¡.¡io. 

En el año 1905 la Municipalidad, a 
fin di:' buscCir una solucióu, encomienda 
Cll Ingeniero Agrónomo Don Lnis Cid 
l,os aforos de .todos los veneros de la 
Sierra. Del resultado de Clquel trabajo 
se llegó al conocimiento de que el aguí'l 

a f rad~ ra e 
1..11 1 : o::ntrab n 
Ha d' 1 . \' ' 11\'r . d l \ untant il:'nt " 

64 .144 m. d.: 1 _. \' n rti ·ular .:, 
·iu e 11 1c1 r •1 'Ua ' lltntllt tr<l la p r t. 
Empr a d" Agua. P )1 hl . 

D e t) ,. na 1 ): md tnt¡>tlrtan-
te S l n T tT cilla, .:anta 1 1 ra. l.a Pal
ma, l ci dad d~ Parllctp\:!' , F<1brica d~ 
la Cat dral, VallYh ·rm . o. añito 1a 
ría RutZ, Ali rilld. Arr ,. d R;,hana 
les, Huerta J la R m~. F Cdrdbtta y 
B~jarano; sm contar otr , mu ho d 
menor cuantta. 

Como ante. se ha mdi aúo, much • 
de e tos veuer han tdo utilizado. 
desde época remottstmas. l'or Jos ara 
b s, fueron utilrzado. el Caño de laría 
l~uiz, el E qutua de Parada ·, Fábrica 
de la Catedral, liuerta de 1" r~etna, 
Huerta del Rey, Fuente de la dlud ( iu 
importancia y perdido) y La Palma. 

En estas conducciones de oguCIS del 
Califato, son numer sos lo ej~mplos 
de gal~das de conducción, tale~ como 
111 de la Huerta de la Reina, Esquina de 
Paradas, Fábrica de la atedral y otras, 
y era frecuente, por la abundancia de 
carbonato de cal disuelto en las aRuas, 
la formación de depositas calizos, que 
en ciertos trayectos obstruyen las gdle
rías. Estas galerías tenían a veces pro
fundidades de 30 metros; su apertura 
fué una labor minel'a perfectamente 
proyectada y efectuada. 

Los caudales que ll"gaban a Córdoba 
en aquella époco, en que nos estamos 
refiriendo, eran insuficientes para abas
tecer las necesidades de la ciudad, y 
principalmente del Gran Palacio ilr Me
dina Azahara, y fué preciso proceder a 
la captación y traída de Jos veneros 
del Bejarano y Caño de t-<:scarabita . 

Las aguas del Bejara11o, las unieron 
a las del Escarabitas, unas veces en 
acueducto y otras en conducción sub
terránea (cuyas Jumbt·eras sucesivas 
aún se conservan) y se reunían las 
mencioníldas aguas en un lugar cuya 
cota quedaba 80 metros más baja que 
el puerto del Hornillo y se procedíó a 
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la ejecución de una galuía de mina que 
alvar~ se pozo, viniendo a alír a la 

lldmada l• u ente d~ la Tt'ja. En un rápi
do de Ct'n o pasah<in las aguas por una 
eriv. de olíno de Cubo, en cuyas 

chorrera quedaban los depó Hos de 
toba caliza , con lo que a la vu de pro
vocar e la precipitación de la cal di
suelta, se producfan fantá ticos saltos 
de agua. Encduzadas nuevamente las 
aguas, volcaban al Arroyo Mesonero y 
vran con-lucidas por el Canal que toda
vía se conserva a una represa que do
minaba Medina Azahara. Merced a esta 
fantástica obra para aquellos tiempos, 
pudo resolverse el problema del abas
tecimiento a Medina Aza hara y las so
brantes eran conducidas por atarjeas a 
través de tierras dt' los Nogales a Cór
doba. 

Proyecto de Don Recaredo Uhagón 

En el año 1907 y como consecuencia 
de los aforos practicados por el Sr. Cid, 
decide el Municipio encomendar la re
dacción del proyecto de abastecimiento 
do aguas a la cindad, al eminente Inge
niero de Caminos Don Reoredo Uha
gón, verdadero iniciador en España de 
la ingeniería sanitaria. ~sturlia el señor 
Uhagón la posibilidad del abastecimien
to partiendo d~ la base de una pobla
ción de 80.000 habitantes, con una do
tación de 150 litros h/ día, es decir que 
precisaba 12.000 m.3 diarios, y observa 
que según los aforos practicados por el 
Sr. Cid, no hay posibilidad de reunir 
esta dotación <le agua ni aun captando 
y canalizando la totalidad de los vene
ros existentes en un radio de 40 km~. 

El costo de insta !ación seria enorme 
y no se lograría captar más que 6.000 
metros cúbicos. 

La instalación sería una verdadera 
complicación, su control samtario difi
cil{ irno c:o losísirno ·u entretenimi~n
to; por ello, decule en su e tudio C!lban
don r 1 s agua ubterráned , ya que 
no existen v neros de mediano caudal 

utilizar las aRua. uperficiales. Estn-

• 

día el Sr. Uhagón tres cuencas funda
mentales: Guadiato, Guadalmellato y 
Guadalquivir. La primera la rechaza, 
ya que para la utilización de dicho río 
era preciso construir un embalse en la 
serrada de la Breña y canalizar el agua 
desde Almodóvar a Córdoba. Propugna 
el Sr. Uhagón por el abastecimiento del 
Guadalmellato, construyendo un em
balse para la conducción a Córdoba, y 
todos los dispositivos de corrección y 
clarificación de las dguas, así como los 
depósitos de reserva y la r~d de oistri
bución, pero era tan costosa la mencio
nada obra, que patd su realización se 
pr~?cisaba la cooperación económica del 
Estado a cuyo cargo deberian ir las 
obras de construcción de un embalse 
para riegos, así como un canal, utili
zando el Municipio las menciona
das obras para abastecimiento de la 
Ciudad. Mientras se realizaban las 
mencionadas obras de gran duradón, 
proponía el Sr. Uhagón una solución 
transitoria que consistía en construir 
un pozo y una galena en la cuenca del 
Gualdaquivir para captar las aguas sub
alveas de dicho río, que serian impul
sadas a una instalación de corrección 
y filtración desd~ donde pasarían a los 
depósitos y de alli a la red de distribu
ción. 

La instalación de corrección y filtra
ción la situaba en la carretera de Cór
doba a Villaviciosa, frente a la Huerta 
de San Pablo. 

Este proyecto, magnfficamente conce
bido, y que es el primer estucHo serio 
que realizaba el Municipio, costaba 
3.440.400,00 pesetas, y es necesario ob
servar como la solución propugnada 
por el Sr. Uhagón es la que muchos 
años después utilizan los Ingenieros 
Azofra y font del Riego (D. Juan). 

Proyecto del Sr. Molleda 

No llega a buen fin el interesanlísimo 
proyecto del Sr. Uhagón, quizá por una 
reacción psicolóRica en los regidores 
Municipales de aquel tiempo, a todo lo 
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que fuera utilizació n de ag ua su p rfi
ciales Cae l.'n el oh·ido el Provecto de l 

r. Uhagón y encomiendan, cinco a ños 
má tarde, al . r . , h1l leda 1 tudio dt> 
los manantiales exL lente en 1 término 
mumopal de Córdoba. 

Agrupa el r . MoHeda lo manantia 
les en tres seccione ·: corr.-sponden a la 
prt:nera, los de la parte occidental de 
la Sterra y a él pertenece el Bejarano v 
Escarabita., deduciendo que la pa;-te de 
la Sierra más abundante de agua es la 
inmediata a Santa María de Trassierra 
por estar formada de pizarras cambri
nas, humos de pórfidos y calizas mar
móreas; esta últimas rocas, aunque 
impermeables, presentan hendtduras en 
todas direcdones por caras de fractura, 
encontrándose en su masa diversas 
oquedades, donde se reunen las aguas 
de lluvia, que escurriendo por grietas, 
dan lugar a los manantiales más cauda
losos y de régimen más regular. 

En la segunda sección agrupa los ve
neros d" la parte de la Sierra que dan 
frente a Córdoba, los que por su e~caso 
caudal no cree deben ser utilizados. 

En la tercera sección, estudia Jos ve
neros de la campiña y los de la falda de 
la Sierra, cuya utilización también des
estimi1 por su escaso caudal y estar si
tuados la mayoría de ellos, a nivel in
ferior al de la población. 

También se ocupa en su estudio el 
Sr. Mclleda, del alumbramiento de 
aguas artesianas por la parte de la cam
piña, e infiere de sus observaciones que 
ésta no reune, .ni por la dis¡.>osición de 
los terrenos, ni por la naturaleza de las 
rocas, las condiciones 1ue debe tener 
una cuenca artesiana. 

Como cousecuencia de .este estudio, 
propone la captactón de las aguas del 
Bejarano y Escarabitas; la conducción 
de los dos manantiales a un punto pt·ó
ximo a la loma «Coronei» y d"sde allí 
abrir una galel'ia que, pasando al po
nivnte de la casa de San Ll01·ente y J<n
dinito, tendría su boca sur !c'n el Ba
rranco donde empieza el Arroyo de los 
Nogales; aquí empezaría la tnberfa de 

Proyecto de O. ngcllznardi 

E tud ia r Iznardi •1 trahajo de 
los tecmco que 1 pr cedi~r n · caín
cid e n el r Molll'da en pr pon r 
como luc10n ¡,, t a ¡.>taCI · n d !a agua · 
del Bejarano y E . carabitas 

En 1. memoria de ·u pr y to, admi
tía el eñor Izndrdi una población d 
70.000 almas y calculaba en 500 m. dia 
el agua que podta alumbar 1 tunel de 
~nlac~. En e ta condicione, , dotaba 
a la población de 7 L. H. D., qut con 
lo~ 20 que ya dtsponfa ascendían a 98, 
cantidad que con ideraba suficiente, te 
niendo en cuenta que nuestra población, 
por habPr esca eado de agua, tema há
bitos de economía, careciendo de Par
ques y jardines y el d~sarrollo indus
trial era rudimentario . 

Argumentaba también el r lznardi, 
que pasados mucho años, cuando 'ór
doba tuviese alcantarillacto y s~ aumen
tase el riego de calles, paseos y jardi
nes, faltaría agua, pero esta necesidlld 
se podía subsanar fácilmente elevando 
agua del rio Guadalquivir, que destina 
ría únicamente a limpieza de alcantari
llas y riegos públicos. 

Proyectaba la conducción de las aguas 
del Bejarano, con tubería que desviaba 
hacia el norte para salvar la loma «Co 
ronel» y reunía las aguas d'-' Jos dos 
ven~ros a la entrada de la galería que 
se sitúa a 63 m"tros al norte de la fuen
te del Eldante, en la margeu izquierda 
dd arroyo. Esta gaiHía de D.252 metros 
de longitud, pasada entre las casas de 
los Lagares «Caño Escarabitas>· y «To
rre Viejo» atravesando el Barranco de 
las Capellanías para cruzar la Ci\rretera 
de Córdoba a Trassierra y terminar en 
el escarpado die' Yaldepuentes. Desde 
este punto, bajando por el regajo y pa
sando pocos metros al N. de las tapias 
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el Córdoba la Vu?ji'l iría la lub ría de 
conducción a \'ll aar sus aguas en el 
depó ito , que lo ltna b rr '<' 11 un loma 
del CortiJo dt> los 1o al s. D sde 1 
depóstto y por el ( mino viejo rle Sau 
Jerónimo, 1ritt la tubl!.ria por llerra.s de 
lo· , 'ogale' y T nrruñ udo s pdra· coier 
el CMm uo Vte¡o d(' ó rdoba d T ra s· 
si r rc1 y entr.u e n la ci udad por la ve
nid a de t>l ed ina Azabara. 

Proyecto de D. Vicente Ldpuente 

Es por Id año 1917 cuando, a la vista 
de los impulso s que tu man la s obras en 
ejecución del Pantano del GuadalnH'lld
to, vue lve i11 plano de la actualidad el 
proyecto qu e redactara en 1907 D. l~ecd 
redo Uhagón, vislumbtándose la posibi 
lidad di!. que el abastecinnento de aguas 
~e resuelva por obra y gr·dcia de la gran 
e m presa que re a ltza bc1 la Confederación 
liidrográfica del Guadalquivir, y se ha
cen diver~él' gtstiones oficiales para 
conseguir que se conceda a la ciudad 
el uso de uua determiTiada dotación de 
agua procedente del Pantano. 

En el año 1924, el prestigioso Inge
niero de Caminos D. Vicente Lt~puente, 
redacta un nuevo proyecto de abasteci
miento de aguas de Córdoba, tqmando 
como base el proyecto formulado por 
1:'1 Sr. Uhagón. Ahora bien: como flll la 
fecha mentada se vislumbr·ar·a ya la in 
mediata terminación de las obras del 
Pantano y su canal prmcipal, el Sr . La
puente propone la solución de una obra 
de toma y derivación del canal de rie
gos a la altur·a del antiguo camino del 
Molinillo de Sansueña, procediéndose 
a la impulsión de las aguas a ;.¡na cota 
suficientemente elevada y próxima a 
aquel lugar. El agua tmpulsada, sería 
almacenada en un depósito de res~n·a 
de 80.000 m.3 pasando de él a unos fil· 
tros lentos de arena sumergida, una 
va ftltr ,HI" el agut~ St>ría d epurada con 
ht poclontoo;, y en estas conchcione, po
dri pa sar ~1 dt>pó ito de alimentación, 
<1~ de donde 1:' procederíd a la distri
hucion . 

El Sr. Lapuentt? ca lc uló el abasteci
rnieuto par u na do tació n de 200 litros 
h /d. y una població n de 100.000 almas 
p r~ci ·ándo e por co nsiguiente 20.000' 
rn.<~ de a g uél d iarios, qt: \' era, se~ún su 
parecer, la cantld .ld que debía solicitar
se de la Confede ra ción Hidrográfica. 

T a mpoco se lleva a efecto este pro 
yec to, si bH•n comenzaron las gestiones 
para co nseg u1r la concestótt. 

Mie ntras tanto, y siendo Arquitecto 
Mumci pal D. Rafael d e la Hoz, proyec
ta y ro nstrttye Esquina de Paradas, con 
Sistente úni ca mente en la construcción 
de uu pozo de tomñ en la atarjea árabe 
qu~ condu -{a las aguas a Córdoba; un 
d ~ pósito de 500 m.il , su central eleva 
dora y la red de canalización. 

El agua Ha elevada del pozo a los 
depósitos y de éstos e1·a impulsada di
rectamente a la red, ya que el depósito 
no tenía altura para procedet· a la dis
tribución por gravedad 

De la red de aguas de este venero se 
alimentaban. fuentes públicas, ~dificios 
Municipales y partícipes, ademá de 
servir para riegos de calles y jardines. 

En la misma época a que nos referi
mos , se hacen también obras de capta
ción de otros veneros de menor im¡;or
tancia. 

Labor de la Oficina 
Técnica de Ingeniería 

Una vez puesta en funcionamiento la 
Oficina Técnica del Ayuntamiento a fi
nales del año 1926, comi~nzan los Inge
nieros Municipales Don Julián Azofra 
y Don Juan Font del Riego a trabajar 
intensamente con el fin de conseguir, 
con escasí irnos medios económicos, 
dotar a la población de la mínima canti
dad de agua necesaria para su consu
mo. En aquel entonces ya habían co
menzado las grandes reformas urbanas 
que exigían mayores cauda1e de agua 
que pudieran mantener las vías pavi
mentados y los colectores del alcanta
rillado en las condiciones mínimas de 
limpieza . 
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ún cuando e ta limpi~zas ur ana~ 
se ree~lizaban de~de el año 1 ~5 por la 
captación realizada por el ~nton~\! - Ar~ 
quirecto .\1unicipal ú. Rafael d.! Id Hoz, 
en E quina de Paradd . era ne e. ar io 
proceder al aumento de caudale -, \ por 
ello lo ' res. Azofra)- font, dirigiuon 
u~ mirada a la captación d lo: \'ene

ros de la Torrecilla y Santa Clara, ' ' 
nero Municipale que eran conducido · 
a la ciudad de de épocas remola por 
procedimiento mu. rudimentario· y re
ducen su proyecto a la captación y con 
ducción de la agua de lo menciona
dos venero a los depó ito de anta 
Emilia, construídos en 1925 bajo la di
rección del rquitecto D. Rafael de la 
lioz. 

La obra proyectada por los eñores 
Azofra y Font (D. Juan), fué presupue -
tada y contratada por la cantidad de 
271.862,50 pesetas y el caudal para el 
que se calculó la conducción era de 
800 m.0 diarios. 

Más tarde, y con objeto de pro eguir 
el plan iniciado y puesto en marcha, se 
construye en Santa Emilia otro depó~ito 
de 1.000 m.3 de capacidad, g2melo al ya 
construído y se realizó una nueva con
ducción a Córdoba, uniendo lo Jardi
nes de la Agricultura con la Plaza de 
C o Ión y esta con la fuensan tilla. 

En el año 1930 vuelven los Ingenieros 
~.1unicipales a buscar nuevas ampliacio
nes a este abastecimiento de aguas, y 
proyectan obras de captación de las 
aguas ubálveas del Arroyo de Pedro
ches, conduciendo estos caudales a 
Córdoba, previa elevación, por una tu
bería que debierd instalarse a lo largo 
de la carretera de Almadén a enlazar 
con la ya instalada en la fuensantilla. 
Esta obra, a pesar de haber sis:lo apro
bada por el Ayuntamiento, no se llegó 
a n•alizar. 

En el año 1931, después de innume
rables gestionP.s, se redacta otro pro
yecto de abdstecimiento de Córdoba 
con aguas del Pantano de Guadalmdla
to, una vez concedida a la ciudad un 
caudal de 12.500 m.3 diarios, en vez de 

lo~ _o, m. qu -. • 'enian s nd 
de::-d • >año 1 17. 

· n hl h "' prO\ ' · ro únic m ·nt' .:n 
lain · :J;aci)nd und~~~ro.· <l rd' r 
nJ , umu¡¿ id< , p ra un pri rth' r ~~rado n 
a ·ldriti ·a i )n d' 1. d YU > •ro por 
e rar fuert~nh'llt' ·ont mi naJa , fu · n ' 
~ e..:a ri o dt'-POil · r d' do: ap nato~ d •pu
raliore~ tip Clilm, uno par 1 ~uminbtro 
de solución de cloro ' ot ro Pill'< dmo
maco, i ndo d mho~ de ~ .00 m. d' Ccl 

pacidad . La in.., ialth'ivn ·n :-;í, con ·istia 
únicament en ~~ pctso dd apua a tra · ~s 
d~l de ~ro ad r, de él a Jos pozo. 
'do¿ a ·piracion donde por m "dio de lo. 
aparato · Clam se ,. >rih c:.1ba la d pura 
ción bacteriológka por \;;1 pro ' •di miento 
de Id cloramind, el agua era ~1 vadd a 
lo depo · ito de c1nta Emilia' de cllvs 
partía la ~ondu ·ción d Cordoba 

El Servicio Municipal de 

Hemo llégado al mom nto en que 
comienza a funcionar el S rvicio Muni
cipal de Agua:,, cuyo auge ~e incr m n
la de díd en día. 

Como quiera uu la instalación de fil 
tración re ultaba in uficiente, ya que 
era incapaz de realizar por sí ~ola la 
nece aria clarificación de la agua . fué 
preciso ampliarla, con truyéndo e en 
tonces un pequef1o depósito de 10.000 
m.~ , el cual recibiría diariamente el agua 
del canal, pensando en que por la di -
minución bru. ca de velocid~d se produ 
ciría la sedimentación de partes gruesd.S. 

Al salir el agua de e&te edimentador, 
se le agregc1 ·ulfato de alúmina pcll'cl 
proceder a la coagulación de arcillds 
coloide en ">U pensión, que son las que 
provocan prindpalmente el color de lds 
aguas. La dosificación del ~ulfato de 
alúmina ~e realiza por un medidor vo
lumétrico de nivel constante, adicionan
do periódicamente al pozo cargas igud
le de solución. El agua, a la que se ha 
adicionado el <.,ulfato de alúmina, es ele 
vada por unos ¡.rrupos a un decantador 
con válvula Clifort, en cuyo fondo cóni 
co qu~dan depositados los coágulos, 
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realiz ndo e Id limpi ~.a d por 
v lvuJ,l de pr 1 m ~idro!:>t 

D e t d~cant dor. p<l a ~c!l d rud a 
do filtro rápido .... arn ricano con r n
dn Wechdc!r, i ndo su capa Ollrante de 
un m tro ele e p.? or. Ya ::.tá el a~u<J 
fllrr~da y clarificada dispu ta a rllalizar 
su depuraci n IMct •riológica. 

P<1ra la i •cución de e li.l:-. obra r'ué 
nece ario rediiCtdr un nuevo proyecto en 
1932, cuyo importe asc~ndia a 15-tOOO 
pe~etas. 

La inslclldción d~ clarificación fué pro
yectada y C<llculélda para S.OOO rn.3, pe
ro dificultades de orden económico im
pidieron poder e::.tahlecer el número d2 
decantadores y nitros necesarios. 

El Municipio vendedor de aguds 

Ya por el aíio 1932 comienza el Ayun
tamiento u venid domiciliaria de aguas, 
va ampliando su red de di tribución e 
incrementando progresivarnente el nú· 
mero de us dhonados, disponiendo 
para todas Mts dtenciones de los si
guientes caudales: Pantano del Guadal
mellato, 8.000 rn." ; Torrecilla y Santa 
Clara, 800 m.3 ; Esquina de Parad<ls, 
3.000 m:' ; total 11.800 m.' , que unidos 
a los 2.500 m.~ de que disponía la Em
presa de Aguas Potable , reunidos el 
Ochavillo, Hta. Nueva y Vallehermoso, 
forman un caudal de 14 bOO m.3 diarios, 
corre pendiendo 120 litros dfa a cada 
uno de lo 120.000 habitantes que por 
aquel año inlegrélban el cw o de la po
blación de Córdoba. 

Otro proyecto malogrado 

Con lo 120 litros de agua por habi
tante y día, se consigue para la Córdo
ba sedienta un \rran remedio, pero no 
se conforman con ello los res. Azofra 
y Font. Su empeño es má ámplio y es 
nronc cuandc, rul<~ctdn el Prov.:Lio 

d e llllst clrni uro rotal <kl Pdntdno del 
Gu(Jdalm~lltJI<l: concibl:'ll un depó iro 
di! r s rv<1 d • 1 ( .000 m.~ y propugnc1n 
¡>Mcl qu s' r 'dlicc lt1 ampltilción d lc1 

nce ión de 12.500 m.' a 20.000 m.~, 
que fué la dotación que sirvió de base 
en Id petición primitiva. Proyectan tam
bién los Ingenieros Municipales la in ·ta
lación de nuevos filtro y nuevo gru
po moto bomba:. y previendo posible 
corres en el agua que suministraba el 
Pantano, e tudiiln también la captación 
de nuevos caudales en Esquina de Pa
radas y Arroyo de Pedroches. Se ocu
pan JI propio tiempo de la ampliación 
de la red general de Córdoba y a medi
da que pavimentan sus vías van modi
ficando la red de acuerdo con los cálcu
los de un meditado estudio. 

De haber sido una realidad el mencio
nado pr·oyecto, cuyo presupuesto de eje
cución ascendía a la suma de 4.000.000 
de pesetas, Córdoba dispondría actual
mente de los siguientes caudales: Pan
tano del Guadalmellato, 20.000 m.3 To
rrecilla, 800 m.3 Empr~sa de Aguas Po
tables, 2.500 m.~ Total 23 .300 m.3 , co
rrespondiendo a una población de 140 
mil habitantes un consumo de 165litros 
por persona y día. 

Ahora bien, como el Pantano del Gua
dalrndlato tiene necesidad de cortar el 

umini tro durante dos meses, en este 
intervalo se hubiera dispuesto soiamen
te de la cantidad de agua que detalla
mos: Esquina de Paradas, 6.000 m.~ 
Arroyo de Pedroches, 8.000 m.3 Torreci
lla y Santa Clara, 800 m.3 Empresa de 
Aguas Potables, 2.500 m.'~ Depósito de 
reserva, 1.670 m.3 Total 18.970 m.3 , co
rrespondiendo una dotación de 135 li
tros por habitante y día en las épocas 
de corte del Canal. 

Este magnífico trabajo de los Ingenie
ros Municipales, resolvía ~n parte el 
grave problema de abastecimiento de 
aguas de la ciudad, pero a poco de la 
redacción del Proyecto, surgió el Glo
rioso Movimiento Nacional· y no sola
mente tuvo que ser olvidado, sino que 
hubo nece~1dad de adoptar i2soluciones 
urgentes para que el vecindario no se 
muriera de sed. 
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Los rojos cortan el agua del pantano 

En lo primeros día del Movimiento, 
lo rojos que cercaban a Córdoba e 
apoderan del Pantano del Guadalmella~ 
to y una de las principale medidas que 
adoptaron para obligarno a la rendi
ción, fué cortar el agua del Canal, bcre 
principal del aba tecimiento de la ciu 
dad. 

Entonces el Ingeniero r. Font (don 
Juan) tomó una resolución de urgencia, 
elevar el agua del Arroyo de Pedroche 
al Canal del Pantano y por él vehicula
ba las aguas hasta l:s Estación Depura
dora del Brillante, sometiéndolas a la 
corrección correspondiente y dándola 
inmediatamente después a su con umo. 
Amplió asimismo la capacidad de Es
quina de Paradas y de e a manera fué 
solucionado el gravísimo problema. 

La Municipalización del Servicio que 
fué iniciada el año !927, culminó el1938 
en un acuerdo del Ayuntamiento, en 
virtud del cual fué adquirida por el Mu
nicipio 16 Empresa de Aguas Pot~bles 
y se constituyó el Servicio Municipal de 
Aguas, siendo la base principal de su 
abastecimiento el Pantano del Guadal
mellato, reforzado constantemente por 
los veneros de Vallehermoso, adquiridos 
a la Empresa, y Torrecilla y Santa Cla
ra de propiedad Municipal, auxiliados 
en épocas de grandes consumos por las 
instalaciones Municipales de reserva de 
Esquina de Paradas, Huerta Nueva, 
Arroyo de Pedroches y venero de la 
Palma. 

Siguen los lngl!nieros Municipales 
sus estudios eJe nuevos proyectos y en 
uno de ellos se propone la desviación 
de los veneros d2 Torrecilla y Santa 
Clara para abastecer las populosas ba 
rriadas de la Sierra y del Naranjo. Es
tudian las redes de la Empresa y del 
Servicio Municipal, procurando su uni
ficación y el mejoramiento de ellas y 
constantemente se trabaja en la amplia· 
cíón de la red de distribución, que ac-

Nuevas solucione al problema 

De cuanto hem · d lado . pu tose 
ob ervan tr~ • ·on id raci n ~ funda
mental : 1. a Que no exi t "n Córdoha 
po ible olución para <'lba tec r a la ciu 
dad con caudalc procedent•s de vene 
ro ; solución pufectamente e tudtada 
por los efior - Cid, Uhagón, Molleda, 
lznardi, Lapuente, Azofra y Font (don 
jucm); las razones on la i~ui ntes: 
a) reunido todo · lo v nero, no podría 
disponl'r e má que de 6.000 o 7.000 
m.~ día. b) sería enormemente co to o 
captar y reunir todo lo venero , por 
la gran cantidad de kilómetro de tube
ría necesaria. e) Córdoba, con u 
150.000 habitante y la dotación legal 
que le corre ponde de 200 litro hfd., 
necesita 30.000 m.~ diario ; e decir que 
se realizarfa con aba tecimiento co to
sísimo y con una insuficiencia manifles· 
ta de caudales. 2. 11 Es necesario re ol
ver el abastecimienro de la ciudad, de
biendo reunir el agua suministrada la 
tres condiciones fundamentales siguten
tes: a) abundancia. b) perfectas condi
ciones órganosépticas. e) perfecta pota
bilidad, tanto química c-omo bacterioló
gica. 3.a No podemos enfocar el abas
l~cimiento, bajo un punto de vista mez
quino, ya que en el transcurso de los 
años hemos ido viendo como el Incre
mento de la población es muy superior 
a lo prl'visto . 

El selior Uhagón estima como ufl
cienre, un cálculo de abastecimiento pa
ra 80.000 almas; el selior lznardi crefa 
que serfa suficiente con 70.000 y el se
ñor Lapuente, en 1924. amplió ya este 
criterio a 100.000; no obstante la pobla
ción actual es de 150.000, y como es ti-
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mamo que el índice de crecimiento de 
nue trd ciudad irá en aumento y que 
por el elevado costo de la in talac•ón 
e. preci~o que cooperen a ella ~encra
cione ~uc siv'! , :,e ha e timado como 
condición índi pensable, que el aba te
<'imiento a uficiente para una pobla
ción ae 300.000 habitante y por tanto 
hemos d ií! proveer cdud..,le de 60.000 
m:~ c.lfa. 

Solamente la enunciación de esta ci 
fr.J de consumo nos alarma, ya que es 
diez vec~s superior a la que podrían su
mini trar todo los veneros reunidos. 

No compartimo el criterio del sei'lor 
lznardi, al estimar en 1917, que basta
dan los venero~ de E cardbitas y Beja
r.Jno para abastecer de agua a Córdo
ba en sus nece idades domésticas, ya 
que po1· la e casez de agua tenían des
de épocas remota un gran sentido d~e 
la economfa. Si bien pod1a ustentarse 
el mencionado criterio en 1917, hoy ya 
no hay posibilidad de mantenerlo; la 
ciudad exige agua abundante para todas 
sus necesidades, sin que se le pueda 
ordenar ningún régimen de restriccio
nes. Por otra parte, el establecimiento 
de una doble red de canalización, ali
mentando una, agua de bebida y otra 
agua para limpieza y usos industriales, 
es una eterna cuestión ampliamente dis
cutida, pero, sanitariamente, es consi
derada como más perfecta la red única, 
que evita en todo momento posibles 
errores en la toma de agua de una u 
otra red. 

Por ello, al redactar el último proyec
to de abastecimiento de aguas a Cór
doba en unión de lo Ingenieros D. José 
Paz Maroto y D. Santiago del Olmo, 
tomamos como bases fundamentales las 
siguientes: 1. 11 El abastecimiento debía 
de ser suficiente pard un espacio de 
tiempo no inferior a 50 años. 2.a Había 
que buscar una solución lo más coordi
noú" po~íhfe que permiti ra u más 
compl t<? control. 

Vbtas toda, la · soluciones e tudia
ddS por lo senores lngeni ro que nos 
pr cedieron, estimamos que no era po-

ible abastecer a Córdoba con las exi
gencias impuesta , más que ;:>or aguas 
uperficiale , estudiando en estas con

diciones la únicas tres cuencas utiliza
ble : Guadalm~llato, Guadiato y Gua
dalquivir; desestimando esta última, por 
la gran elevación que habrfa que hacer 
de sus aguas y por la fuerte turbidez y 
color que lleva normalmente. 

Estudiadas las dos soluciones, hemos 
redactado dos proyectos independien
tes; una, aprovechando aguas proce
dentes de la cuenca del Guadalmellato, 
y otra, derivando el coudal necesario 
de la del Guadialo . 

La idéntica finalidad que en ambos 
se consigue, exige que los datos inicia
les sean los mismos. 

La población actual es de 150.000 ha
bitantes y el incremento en el período 
de 50 años será de 150.000, formando 
una futura población de 300.000, a la 
que fijada una dotación por habitante y 
día de 200 litros, exige disponer de un 
caudal de 22.000.000 de m.3 año, equiva
lentes a 60.000 m.3 diarios y estos a 700 
litros segundo. 

Ouadalmellato 

En esta se cuenta con la concesión 
que actualmente disfruta esta población 
de un caudal de 12.500 m.3 diarios, equi
valentes a una dotación de 145 litros 
segundo. Garantiza ésta, el embalse 
existente en el río, para regar una ex
tensa zona próxima a Córdoba. 

Para disponer de los 555 litros nece
sarios, que con los antes mencionados 
aseguren el abastecimiento previsto, se 
proponen dos embalses más. (fig. 1.) 
Uno en el mismo Guadalm~llato, aguas 
abajo de la presa de derivación para 
riegos, que quedará inundada junto con 
un tramo de canal. 

La pre a Mbre el Guc1dalmellato ten· 
drá una altura total de 24 metros y útil 
de 13 metros con la que su capacidad 
aprovechable será de 8.000.000 de m.3 

(Fig. 2.) 



11 1 

A L l A 1 1 A 



PRüCE O Hl 'TORICO DEL i\B ~ ' f 1 \lE f PE \ lJ "'·· 17 

Este <!mbal e, e tara alim.wwdo por 
la aportac10n de -u cu~nca propia d~ 
-9 kilómetro cuadrados. con un cau
dal continuo superior a 1-15 1 s ., má. lo -

obran te d.! agua que \ iertan por .!l 
aliviadero del ernbal ~ -

Con esta~ aportacione. y la capaci
dad dnle:> menciOnada, ¿ rendrd quo? 
ga• anlizar un de agüe coulinuo de 145 
+4:l5=580 1 

El egundo embal e que e proyecta 
en el Guadalbarbo, t ndrá 40 mi ' . de 
altura 1otal de pre a y 50 mf . útile", 
para una capacidad también útil d 
2.650.000 m.b 

Tiene é te que asegurar el re·to de 
caudal continuo nece ario, o ea 120 1/s. 

Cuenta para etlo, ademá de la copa
cidad citada, con la::, aportaciones de 
una cu.wc" de 50 km. cuadrado , más 
un caudal consJélnte procedenle de un 
antiguo desagüe de la mina de Cerro 
Muriano (Agustinila ). 

Las aguas procedentes de los embal
ses del Guadalmellato pasarán a las del 
Guadalba rbo a través de un túnel de 
4.590 mt , a cuyo final se le incorporan 
las procedentes de este último embalse, 
punto de unión de donde parte la con
duccióu general que arranca de la cota 
140'40 mts. 

Esta conducción. que sigue sensible
mente la dirección del Canal de Riegos, 
- i bien, para acortar recorrido, lleva 
vanos sifones, - tendrá en los tramo 
sin carga forma oval de 1 ,50x1 ,00 mts. 
con un solo tubo y circular con doble 
tubo de 0'60 de diámetro en los que cir
cula con presión . 

El material propuesto es el hormigón 
en mas" en el primer caso y armado en 
el segundo. 

Termina esta conducción, en la esta
ción de clarificación y filtraje, que cons
tará de una cámára de mezcla con ca 
capacidad para 10:.> 1 s. en que se efec
tuará la adición de reacTi vos . Le sigue 
un doble depósito decantador para 400 
1/s. y ampliación prevista a los 700 lts . 
segundo, con capacidad de 3. 150 m:' 

'\!Uira a ~::> ' d' fil t ro~. 
qu.: n la " rim • a •ta p '<'11::-f, r · d 
cuatro ha ~ ¡, s d~ 7 tilt ro-.... ·n t 1 1 2 
l!lemenll s ,,pac.:. pdr<l 400 1 -. . cllllpli, 9 

bies ta 111 b. >n p ra lll of,'!ci n 1l r 1 
Lo · de Jnrador ... ~ l~ndr · n ' l fondo n 

forma de \ para fa ililrlf ·1 d r ~ilo d' 
fan~o.· \ oag-ulo~. ,, i ~omo p ra p~r
mirir MI r<.ipida ~xpub1011 . 

Lo. lil!ros qu ::-' propon •n ~on r~· ri
do-, i -r ma ga~tos, con k ·tw fil!rant 
formado por una .:a¡>t1 sup.:rior i' , r -
na muy finc1 d 20 ( m., d~.:~t: tlll ando 
obre otra de tdmaño normal el' 30 e m 

y por baio d> , ta. Ird d.! ~rclv11la 
l a limpia d e ·to · fihrn- , •f !u m1 

con mezcla de a~na v aiJ'I.: a prc ion. y 
corriente invertida. 

E te conjunto d in~tala ion ~. de la 
mayor importan ia, puc:-.to qu(' gMdnti · 
za la nece ·aria corree ión qu xig•n 
la agua up rficiales, ldnto en sus ca
racterí ticél físico-químicas como t>io
lógicas, a fin de que adquieran lat; dehi 
da condicion de potabilidad, lo e. !i
mamos bien di pue, lo y dotado d lo , 
elementos necesario ·, iendo. como e 
sa bida, complem nto obligado de su 
eficacia, una a~idua vigilan ·ia, más Id 
práctica de numerosos en~ayo~ y ancíli
sis, indi ·pen a bies para acomodar su 
actuación a las muy vc1riables condicio 
nes en que el agua ha de tener acce o 
a ellas, dada su procedencia. 

La agua , convenient emente depu
rada , pa~arán al depósilo general , que 
como el conjunto de instalacione antes 
mencionado , se situará en la proximi
dades del cruce de la carretera de \1 
madén por el Arroyo de Pedroch('~ y en 
la margen derecha de éste. (Fig-. 3.) 

Su capacidad será de 42.000 m:' y es
tará dividido en dos compé!rtimento · de 
41,50 x 68,00 x 7,00 mts. Será de planta 
rectangulor y ll evará una cubierta for
mada por una seri e de arco~ atiranta 
dos y forjado lig-ero tipo roR"Ul, prole· 
gido por una cdpa de gravillc1 Je 5 e, m . 
(Figs. 4 y 5.) 

La cota de so lera será de 126'50 mts ., 
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iruándo e conliguo a e~t~ otro d.:!\·ado 
de 1.500 m. de capa idad. qu' ' \! car\!a
rá automáticamenle, cu\a ·ora de ~ok 
ra erá de 157,50 mt · ' ~ u ~arQ"a de 
agua 6 mts. (Fig . 6 ) 7.) 

E te. que aba::stecerá la zona alta, 
funcionará utilizando como deposilo d 
cola el de Santa Emilia, de 2.000 m.' de 
capacidad y oJera a cota de 156 mt . 
Para aprovechar el venero de E ·quina 
Paradas con sus 8.000 m.' diario pro
yecla otro depó ito elevado 25 mts. con 
2.000 m. ' de capacidad (cola 140 mt ·.) . 
aplicándose e tas agua a riego y otros 
uso públicos, i bi~n e deja previ to 
.su enlace con la conducción de agua 
potables, para en caso necesario y pre
vio tratamiento con cloramina , pueda 
actuar como depó. ito de cola de la con
ducción general. 

Los depósitos de la Plaza de Colón 
también se acoplarán a la red para que 
actúen de volante, dotándolos de cierre 
automático mediante flotador. 

La cota a que hay que situar el depó
sito general, obliga a dividir toda la su
perficie a que se ha de extender este 
abastecimiento en dos zonas. Una, que 
alimentará la denominada red baja, que 
utilizará agua rodada, y otra, que surti
rá la red alta, cuya alimentación exige 
contar con el depósito elevado y con la 
obligada impulsión de los caudales que 
han de a bastec2rla. 

La arteria principal que sirve la pri
mera, partirá del depósito general se
guirá por la carretera de Almadén, !~on
da del Marrubial, Avenida Obispo Pérez 
Muftoz, calle Mayor de Santa Marina, 
Santa Isabel, Enrique Redel, Hermanos 
López Diéguez y Fernán Pérez de Oliva 
continuando por Gutiérrez de los Ríos 
y Carlos Rubio a la Rivera, donde ter
mina. 

La extensión superficial dominada por 
ella, es de 160 Ha. 

El resto de la población actual, más 
el ~nsanche previsto, lo servirá otr·a red , 
que partirá del depósito elevado, cónti
guo al general, y en ella irán intercala
dos como depósitos complementarios 

• 

lE LJ J.\ -•.• 

· o corro. 
iendo 1 ..:xt...n~ión 101 1 de la z n~ 

a aba-;te ·er d\! 7 H, . r,·pr~ ent la 
corre~pond1 •nt ~ 1,~::. dVida por 1, 
r d bala 1 21 ",'q luego hahrá t¡U • ~1 • 
\'ar la dotacion m.•- • ,Jriu para d r~ 10. 
Jeniendo '11 uenl qth .:11 • ra '"' 1,1, de
rná · de la m<I ·or uen:-.idnd de p bl, don 
el a. iento de a 1 wda:-- Id indu. rrid~ 

xistent ~' lo . .:r,] d la. qu' en lo ~u
ce~ivo se implan1en . ') cr-.: ·mo · por 
ello pecM por exce:-.o di upon .- qu 
habrá que ele\élr el O'' o de la dotdción 
y fijar el coste d, ~sld operdción en 
400.000 ptas ano. 

t:l importe del pr ~uru • to d e¡ cu
ción por contrata d • las obt·a · r•s na
d:Is, es de 63. 06.121,99 ptd . • c1 >:'\ttl 

cifra hay que agregarl un .10 " como 
conc;ecuencia de los aum >nlos produci
dos por la nueva reglarnente1 ·ione 
del trabajo. 

Guddiato 

Con dotación análoga a la de la ·o
lución ante detallada, se propone en 
é ta efectuar la captación en este río 
de cuenca más exten a y de mayo; 
pluviosidad y en el lugar denominado 
«Cueva del fato», al O. y a uno · 2 km. 
de la Barriada de Santa MMía de Tras
sierra. (fig. 8.) 

Se proyecta en él, como elemento re
gulador, una presa de 10.000.000 in. ·' . 
con altura total de 29,5 mts. y útil de 
30 mts., practicimdo~e la toma a cota 
260 mts., a 6,50 mis. sobre el fondo del 
cauce. (Fig. 9.) 

La divisoria entre Guadii1to y Gua
dalquivir, se cruzará median1e un túnel 
de 6.994 mt . de sección análogcl al pro
yectado en la ~olución anterior. 

A la salida de éste y a continudción 
de un trozo de canal de 240 rnts., que 
termina en una pequeíía cámara de rdl'-
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ga <.1 ~ un dilo d • 6ñ.50 ml':i. que e 
aprovt-cllará, e :-.itú 111 lo ele m en tos 
rwcesarío para lc1 <.lepuraciún • fil tra
ción y a cont in uc~ cióll ,, <.l epó~iiiJ gene
ral . T odo ello co n t~nlilo~a e ri1cte rí. -
1icc1 s y dim ln-;ione · que lc1s de ti11l dda:s 
en la so luciún i! nt.::n,>r, con lr1 sola si 
hien írnpor lél nle di fe r.tn id, de quedar 
lé'l sotera de r sre depó ':'> i to c.1 cota 1 1 mis. 
y por tanto lct 111d ·imcl lcím incl d¿ agua 
él 18R mt::->. , lo qu ;¿ quiere deci r que en 
este Cc!SO quedare} '>i ruado ést e a 54,50 
rnetros rncb <l ito que ~.>n la o lución an 
terior y pc)r lo tanto eu cotidi cione de 
abastecer toda lc1 población actual y 
futura ..,¡n necesidad de elevación ni el 
consumo de energíél que esto Implica. 
clsí corno pre-,ci ndk ndo también del 
ga.sto qu e repre-.enta el depósito eleva 
do, más 1<~ necesélrid y adecuada insta
lación de impul ión. (Figs. 10 y 1 !.) 

De e te único depósito, partirá la con
ducción genernl qu~ ·e proyecta de fun
dición y 1.100 m¡rn. de diámetro que 
..,eguirá sensiblemente el recorrido del 
camino Viejo de Santa María de Tras
.sierra, con longitud de 5.060 mts., ter
minclndo con el carácter de arteria prin
cipal en lc1s proximidade del depósito 
de Esquina de Paradas, donde se rami
ficat·á en cuéllro direcciones, tres que 
surtirán el Cdsco actual y parte del en
sanche preví ro y otra que abastecerá 
la zona del Brillante enlazando con los 
depósitos de Santa Emili;,. 

El pre ·u puesto de ejecución por con
tra!'! de las obras que comprende, e · de 
48.504.646,91 ptas., con una drferencia 
en meno con relación al del anterior 
de 15.301 .475,08 ptas.; a estas cifras 
también habrá que aumentarle un 30 ° 10 

como consecuencia de las nuevas re
glamentaciones. 

Ahora bien, de los análisis practica
dos la potabilidad de las aguas de esta 
u ·ntcl n.: ultd inferfor d la de fu~ del 

Gu,Hitlrnrll,ltO, d hido ,ti milyor núme
ro d • •tllros urht~nos e ind•Jstriules 
qu • '11 ~:lid i t~n: entre otros Belmez 
y P 'll trroy , cuyi:l ilRuas residual s, 

verti da sin depuración, contaminan e 
impw ifi can la de e ·te cauce. 

S obre e te parr iculélr no vdmo a 
permi tir al~una con,-,ideraclones. 

Se ve por el examen de lo análi is 
practicados sobre muestras tomadas en 
dbrinro puntos del recorr ido, entre zo
nas de contaminación y futura captación 
de unos 60 krn . , como van mejorando 
u condiciones de potabilidad, mejora 

que erá más sen ible en cuanto por la 
utoridc1d correspondiente e obligase 

a dichos Centros urbanos e industriales 
en ello · establecidas, a cumplir lo legis
lado obre el vertido c1 cauce'> públicos, 
de aguas residual e · que pt~edan conta-· 
minarlo . 

Entra, además, en el programa de 
obras de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, y es de esperar que 
s~ acometan en breve su ejecución, la 
de un embalse en este río de 128 millo
ues d~ capacidad, que quedará situado 
a uno 18 km. aguas arriba de la toma 
propue · ta e intercalado por tanto entre 
los foco de contaminación y la capta
ción . 

Constituirá este embaLse, a nuestro 
juicio, un elemento de auto-depuración 
de gran eficacia; función en que será 
otro sumando el que ·s~ proyecta en la 
toma de e te abastecimi~nto. 

No creemo~ por tanto que sea aven
turado abrigar la su~erencia de que la 
obligada permanencia en ambos embal
s~ de las ag·uas que van a utilizarse, 
les devuelva las características de pota
bilidad que son normales en aguas su-
perficiales. · 

Si esto no se estimara de suficiente 
garantía, cabría acudir a imponer la 
obligación a quienes cometen las infrac
ciones antes mencionadas, de cumplir 
lo legislado sobre el particular, depu
rando sus aguas residuales antes de su 
incorporación a un cauce público. 

Ultimamente, por estimar que la dif¿
renciél de c,n .. r" de ambos presupuestos 
da mar!(en suficiente para su implanta
ción, quedaría aún como recurso técni-
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Hemo · in-.htiuo ~obr este partkular. 
porqw· con:-.idert~rno vente~ja fundc~
menlill d ldvor de e Id solución , el que 
la población qu~:J~ s ~rvida con a~ua 
rodada, pue~ al p..)der rr -.cindir de la 
obligada impul~ión del cauddl nec •sc1rio 
pMa dhdstccer la mayor parte de la po
hlddón, no solo e ~uprimirá un con ' i
derablt> gasto, ino que ademcb e ·us
traeró a ~"rvicio de tanta importanc icJ 
de la obligada sumi~ión y dependencia 
de los suministro - eléctricos. 

A este respecto, podemo decir que 
el aba tecimiento de esta población, que 
actualmente exige elevar todo el dgua 
necesaria para su consumo, ha sido du
rante ~_!ran parte de e"ros dos últimos 
año.s :sumamente escaso e irregular, no 
obstante disponer de resetva lddráulicd 
uficiente, debido a la.s restricciones que 

la sequía ha obligado imponer al sumi
nistro elécrrico. 

Con racional criterio económico, se 
han incluido pr~ra ambas oluciones un 
presupuesto, que ·e denomina de ejecu
ción parcial urgente, que comprende la 
total d~ las que por u naturaleza han 
de llevJr a cabo con carácter definitivo 
y en la parte correspondiente asegurar 
una dotdción de 400 1 s., d~morando la 
ejecución de las restantes y por tanto el 
correspondiente desembolso, a cuando 
el incremento de población asJ lo acon
seje. 

ti 1 11E 

FuturdS soluciones 

Ya hemo.s \ isto ~.:u di lw iJo ~1 pro~~ -
o seguido en un d:-.unto Ion omplejo 

y .sobr el cuol s he 11 p1 ( 1tJI.•-..to dsi 
todas la soluciones '1<1hl' : d' todcl, 
ellas, consíd •r<J mo.s como 1,1 md-; c~con
s jable lc1 .solución lh 1 <~h.t-..t • ·mn nto 
con agutls d~l rio Gut~didlo. yd qu• .s -
ría la solución tot,ll, no -..ol,llncnte pcll'cl 
Córdobd acttltll, ..,ino p<~rd lil g 11 ·ra 
ciones uce~" ds. 1 'o oh. ta n te constituir 
esta solucion ellll<l\llllo .lllh •lo de cuan
tos en elld hemo:, col<1borc~do, su pr su 
puesto es tdn ele\ dúo, qu~ quizJ.s hdy<l 
que recurrir a -.,olu-.ione~ d • menor pre
supuesto de ejecución dun cudndo s a 
más elevado el pre::,upue~to de explotd
ción. 

Una da esla solucione~. pudiere~ ser 
solidtar uncJ c~rnplidc1ón de 25.000 o 
50.000 m." día lc1 dotd ·iúo cnn(\!didd por 
la Cord'edercJLion llidro~ráficc1 del Gud
dalquivir, de lct'i cl~lli.l~ J)r(h .. edente::, del 
Pantano del Gucldillm •ilalo, conducién
dolas por el propio ca nc1l de rtego y 
verfiénuolcls en un emhc~lse o c1llllc1Ce 
namiento de Cll.plcl:-. pn'lxtnJo en el Arro
yo de P.:droches; Id cdpaciddu de e~te 
almacenamiento no .serlc1 nunca inf rior 
c.1 la dotación de dos rn~~es, a fin de que 
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e pudiera realizar la nece aria::. obras 
de reparación en el canal. 

e::.ta a~ua elevadas, filtrada y co
rregida!-i bacterioló~icamente senan su
ministradas al con~umo. Como amplia
ciones suce ivd e tien.!, con eguir 
nuevo aumento'> de caudal del Pantano 
del Guadalmellato, o proceder <'! la ele
vación de las aguas subálvea del río 
Guadalquivir. 

Por último, como solución final, no 
nos queda m á que la elevación de aguas 
· ubálvea.:> del río Guadalquivir y sus 
correspondientes correcciones bdcterio
lógica y filtraciones. 

1-<:stas dos soluciones económicas de 
instalación, tienen el inconveniente fun
damental de ser anti-económica de ex-

;:>lotación, pues si e hab1a previsto 
en el proyecto del Guadalmellato que el 
co te de energía sería de 400.000 pta 
con e tas olucione ería muchí imo 
mayor, estimando que en el ca o en que 
toda las aguas se elevasen del Gua
dalquivir alcanzaría la cifra de 1.000.000 
pe ·etas y por tanto habría que pensar 
en el establecimiento de una central 
eléctrica, ya sea térmica o hidráulica, 
que permitiera independizarse del sumi
nistro eléctrico e incluso ampliar su ra
dio de acción al alumbrado público. 

Soluciones estas últimas técnicamen
te no perfectas pero al fin y al cabo 
aconsejables y por tanto dependientes 
de las disponibilidades económicas de 
la Corporación Municipal. 
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EXTRACTO DE LAS SESIO E CELEBRAD 
POR LA JUNTA DE GOBIER 

Sesión del día 26 Octubre de 1946 

.Stendo las doce horas del día de la 
fecha, se reunió, en su domicilio social, 
la Junta de Gobieriw, bajo !él pre~iden
cia de D. Antonio Giménez de la 'ruz, 
con asistencia de Jos señores Gisbert 
Luna, Redel Lruz, Gómez Romero y Ro
mero Bartolomé, asistidos de mí el Se
cretario . Justificó su ausencia el señor 
Barrena Rodl'iguez. 

F'ué aprobada el acta de la esión 
anterior. 

Se dió cuenta de un oficio de Ilustrí
stmo Sr. Subsecretario del Ministeric 
de Trabajo, autorizando a la Cámara 
para fijar una cuota anual .de una pese
ta cincuenta cénf!mos a dete.rminados 
proptetarios. 

Igualmente se cvnoció ott·o oficio de 
la mism<'~ autoridad resolviendo la con
sulta formulada por la Corporación so- · 
bre la aplicación de la Orden de 31 de 
Diciembre pasado a deter·minados em
pleados de la Cámara. 

Se leyó<:! continuación el resumen de 
los acuerdos adoptados por la Junta 
Consultiva en la sesión celebrada últi
mamente. 

También se conoció un oficio del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, 
dando cuenta del acuerdo prorrogatorio 
de la Orden relativa a la parcelación 
de terrenos en este término. 

Una vez estudiado con el debido de-

t nimiento, fué aprobado p r unanimi
dad el pre upuest QUI! ha de re~ul r la 
vida económica d la Cl1rporaci{ n du
rante el préximo año d mil noveci n
to cuarenta y siete. 

, e dio cuenta d la solicitud dl' la 
Compañía de Se¡¿uros Ftde , para que 
de nuevo e formalice con la misma, la 
Póliza de seguro colectivo d ilC iden
tes del trabajo, re olvtendo elevar la 
correspondiente consulta al Mini ferio, 
para proceder en consecuen 1a. 

Se acordó solicitar de la Exma. Dipu
tación Provincial, que a partir d2l pró
ximo año de mil novecientos cuarenta 
y siete, se encargue de la recaudación 
de las cuotas obligatoria~ de la d ruara. 

También se acordó onceder a los 
empleados D. Jo é Go albez ~-:<-:scribano, 
D. Jo é Sillero Varo y D.11 1 abe! Redon
do Moreno la licencia ordinaria de 
treinta dias a que se refiere el art. 119 
del Reglamento de Régimen Interior. 

Sesión del día 30 Noviembre 1946. 

Siendo las doce horas del mi mo dfa, 
se reunió, en su domicilio social, la Jun
ta de Gobierno de e la Cámara, ba¡o la 
presidencia de D. AntotJio G11nénez de 
la Cruz, con asisten .. ia de lo'> señores 
Gisbert Luna, l~edel Crul, Gómez f~o
rnero y Romero Bartolomé. 

Fué aprobada el dCia de la sesión an
teriOr. 
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La junta quedó ~nterada de l0s escri
tos díl'igídos lJOr Id Juntd Consultiva al 
f'~xcmo. Sr. J?residente del Consejo d~ 
Ministros, solicitando la repr~sentación 
dv las Cámaras en las Cortec; Españo
las, y el infor·m~ pre\•io sohr~> d proyec
to de Ley dP Arrendamientos Urbanos . 

Se clió cuenta de otro e-;crito de la 
misma Junta, transcribiendo un acuerdo 
de la Dirección General de Propieciades 
y Contribución T<>rrítorial, sobre la fe
cha de ¡Jresentación de las soltdtudes 
cie exención de un año de contribución 
terrítorial urbana a los titulares de las 
cac:as acogidas a los beneficios de la 
Ley di? 25 de Noviembre de 1944. 

Se acordó por unanimidad aceptar 
las cond1ciones propuestas por esta 
Excma. Diputación (Jrovincial para ha
cerse cargo, a partir del año de mil no
vecientos cuarenta y siete, de la recan
dación de las cuotas obligatorias de la 
Cámara. 

También se acordó testimoniar el 
agradecimiento de la Junta a la ele la 
Cámara de Madrid por haberla mvítado 
a utilizar gratuitamente sus servicios. 

La junta quedó enterada de Jos escri
tos de las Cámaras de Barcelona y Viz
caya y del cursado por este Organismo 
al Excm0. Sr. Ministro de Trabajo, so
licitando la autorización necesaria para 
convocar una Asamblea General de to· 
das las Cámaras de España, donde se 
discuta con la debida ponderación el 
Proyecto de Ley de Arrendamientos 
Urbanos. 

Se concedíó licencia ordinaria de . 
treinta días a D. José Espinosa de los 
Monteros-Aliaga. 

Sesión del 27 de Diciembre de 1946 

Siendo las doce y treinta horas del 
día de la fecha, se reunió, en su domi
cilio social, la Junta de Gobierno de la 
Cámara, bajo la presidencia de D. An
tonio Gnn nez de la Cruz, con asisten
ciu d lo ser1or~>s Gisbert Luna, Redel 

Cruz, Gómcz Romero, Romero Bartolo
mé y Barrena Rodriguez. 

Fué aprobada el acta de la sesión an
terior. 

e conoció un oficio del lltmo Señor 
Subsecretario del Ministerio de Traba
JO aprobando el presupu~sto de ingre
sos y gastos qu¡¿ ha de regular la vida 
económica de la Corporación en el año 
de mil novecientos cuarenta y siete. 

Se dió cuenta de otro comunicado del 
lltmo. Sr. Director General de Previsión, 
sobre la obligación de la Cámara de 
concertar con la Caja Nacional la Póli
za de seguro de accidentes del trabajo. 

También se dió cuenta de un escrito 
de la Junta Consultiva transcribiendo el 
extracto de los i:iCUerdos adoptados por 
su Junta de Gobierno en la sesión cele
lebrada el día 5 del actual. 

Segnid<~mente se l~yó un escrito emi
tido por la Cámara de Toledo, en rela
ción con el Proyecto de Ley de Arren
damientos Urbanos. 

Se acordó conceder una paga extra
ordinaria a todos los empleados de la 
Corporación para conmemorar las Fies
tas de Navidad. 

A ruego del Sr. Presidente, y por con
siderarlos nulos e incobrables, se acor
dó por unanimidad anular y declarar 
fallidos los recibos de cuotas oblígate 
rias de los años 1931 a 1944, correspon
dientes a los pueblos de Benamejí, Do
ña Mencfa, Villa del Río, Iznájar, Villa
harta, Zuheros, Baena, El Carpio, Fuen
te-Palmera, Belmez, Montero y Monti
lla, cuya relación detallada se tuvo a la 
vista, por un importe total de 21.623'75 
pesetas. 

También, a ruego de la presidencia, 
se acordó entregar a los señores Procu
radores en Cortes de esta provincia 
unas observaciones al Proyecto de Ley 
de Bases de Arren<lamientos Urbanos, 
para que puedan servirles de orienta
ción en la Sesión que ha de. celebrar el 
Pleno de las Co;tes el próximo día 
treinta. 



PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 
PARA EL EJERCICIO DE 1947 

l~E UME:--J DE I~GRE 'O 

S11man los ingreso· del Capítulo 1 
» » >> 11 

)} » lll 
~ » » IV 

ToTAL 

D~ducció11 del 10 " 0 por fallidos y bajas obre cuotas obli-
gatorias ...... . ..... . 

RESUMEN LIQUIDO DF !N(oi?E OS 

RESUMEM DE GASTO 

Suman los gastos del Capítulo 1 . . . . . . . . ...... .. ... .. . 
» » >) JI . . . . . . . . . . . . ....... . 
)) » >> 111 ...... ... ........ . 
>> >> >~ 1 V . . . . • . . ..... ... .. .. . 
, " >>V ............. ... .... . 
" >> >> VI . . . . . . . . . . • ..•. ..• 
>> >> • >> v n . . . . . . . . . . . ...... . 
, >> VIII ... . ........ . . 
» >> ,. IX . . . . . . . . . . . . . . . •.. 
>> » " X . .... 

TOTAL GA TO. . ..... 
• 

.170.526' 4 P ' E'Id 
7. 11'19 )) 

12.360'75 
171.001';2) 
561 . 220'03 « 

34.412'95 
526.807'0 )) 

273.53 '95 Pt>setas 
23.400'00 
14.500'00 M 

1.000'00 )) 
6,.:t00'00 )) 

183.168'11 ;t 

12.500'00 ).> 

3.000'00 ~ 
7.000'00 )} 
2.500'00 

526 801'08 

RE UMEN GENERAL DEL PRE UPUESTO 

IMPORTAN DOS J GRt: O 
IMPORTAN LOS GASTOS 

52ó.807'08 
526.807'08 
000.000'00 
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DON RAFAEL ENRIQUEZ 1-lOMÁ, Abogado, Secretario por oposición de la. 

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Córdoba. 

v.• B.• 

CERTlriCO: Que en la sesión Cl.'lebrada por esta Junta de 
Gobierno el día veinte y seis del actual, fué aprobado por una
nimidad el anterior presupuesto de ingresos y gastos que ha de 
regir la vida económica de la Corporación, durante el próximo 
l:'jercicio de mil novecientos cuarenta y siete, acordándose 
igualmente, qul:' en cumplimiento de las disposiciones vigentes 
sobre la materia, fueran enviados tres ejemplares del mismo al 
Ministerio de Trabajo. 

Y para que conste expido el presente, visado por el señor 
Presidente de la Cámara, en Córdoba a treinta de Octubre de 
mil novecientos cuarenta y seis. 

El Presidente, 

:J.4'nlontu [llimrnn ,..¡;. /,t 7[,,tz 

INFORME ELEVADO AL IL TMO. SR. SUBSECRETARIO 

DEL MINISTERIO DE TRABAjO 

lltmo. Seño:-

La Junta de Gobi~rno de esta Corpo
ración, en sesión celebrada el día 26 del 
actual, aprobó por unanimidad el ad
junto Presupuesto de ingre!>os y gastos 
qne habrá de reRtllar la vida económicd 
d ltl c1rnara durclllte el próximo ejl'r
Cidod 1917. 

onform' a lo dispuesto en el art. 61 

del Reglam~::nto Organico, y disposicio
nes vigentes sobre la materia, se acor
dó también por unanimidad remitirlo a 
V. S. l. por triplicado, con copia certifi
cada del acue•·do de aprobación. 

Y por si estimara V. S. I. realizar un 
estudio comparativo de este Presupues
to con el del año anterior, cúmplenos 
consignar a continuación las siguientes 
no:as explicativas: 
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ORE 

C PITUL 

Recursos permanentes 

El aumento con iderable que se nota 
~n e te Capítulo del Presupuesto e d -
be, en primer térmmo, a que el del año 
antenor e hquidó con un ·upuávit de 
veinte y seis mil tresc1 ntas noventa y 
siete pesetas con treinta y CUdtro cénti
mos, cantidad que se ha tenido en cuen
ta para calcular el sobrante del ej reí
cío corriente, y en segundo lugar, a la 
importante elevdción del número de 
cuotas obligatorias provenientes de gi
rarlas directamente por fincas en lugar 
de por propietarios, en virtud de la au
torización que V S. l. se sirvió couce~ 
det· a estd Cámara en el mes de Sep
tiembre pa ado y a la posibilidad de 
fijar cuotas anuales de una peseta cin
cuenta c(Sntimos a los propietarios que 
abonen por contribución territorial ur
bana cantidades comprendidas entre 
seis pesetas un céntimo y diez pesetas. 

CAPITULO 11 

Recursos eventuales 

Conforme a lo dispuesto en el art. 4.0 

de la Orden dt 2b de Julio pasado, se 
hcHl llevado a este Capítulo del Presu
puesto las cantidades recaudadas por 
el mismo concepto durante el ejercicio 
anterior, siendo esta la causa explicati
va de la diferencia que realmente se 
nota. 

CAPITULO lli 

Recursos por Servicios Especiales 

Por la misma razón legal aducida pa
ra la comprensión de 1<" diferencia se
ñalada en el Capitulo anterior, se apre
cia también una pequeña disminución 
en este Capftulo 111 del Presupuesto de 
ingresos. 

IV 

R sulta 

GA TO 

CAPITULO I 

Personal 

En este Capitulo e notan las modifi
caciones siguient ·: 

a) Aumento dd su Ido d 1 reta-
río hasta cator ·e mil p eras anuales, a 
tenor de lo preceptuado 11 la Oruen d 
19 de Junio del año en curso 

b) Aumento ha la novecít>ntd se
senta pesetas anuales de los quinqu -
nio correspondiente a los Oficiales 
segundos, Doña Ro ario abezas Ló
pez y Don José E~pmosa de Jos Monte
ros-Aliaga, según lo dispuesto por V. ~.1. 
en oficio de fecha nueve del corriente 
mes 

e) Aumento h 1sta doce mil pe etas 
anuales del ueldo que perctb el Letra
do-asesor de la Corporación, conforme 
a lo determinado en dicha resolución 
ministerial. 

d) Consignación de los gastos tota 
les de Recaudación de las cuotils oblt 
gatortas, según lo ordenado en el art. 5.0 

de Id Orden citada de 23 de Jnlio del 
año en CUI'SO¡ y 

e) Aumento hasta veintl' y un mil 
pesetas dt> la Cduttdad pr(> upuestada 
en concepto de Plús dl' vida cara, en 
atención al elevado co.sto de la mtsnM, 
y por si llegado el moml'nto de acordar 
la concesión de alguna paga, así lo 
aconsejar·an las circu11stancias actuales. 
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... APITULO Il 

I:'J aum nto que e aprecia en ste 
Capítulos~· d~bi( ~xclusivam~nte a la 
conslt1111e el~vadó11 de les gastos de 
material que ha motivildo re ... ultar insu~ 
ficíentes !ils cantidades presupu~stodas 
~n ~1 del año eu curso. 

<:APn ULO 111 

Por d contrario, ha di minui<lo est~ 
Ca pftulo hasta catorce mil qumientas 
¡_,esetas, en atención al menor costo de 
Jos eh•mentos ele calefacción. 

CAPITULO IV 

También se ha suprimiclo en este Ca
pítulo la cantidad presupuestada pat·a 
viajes y gastos ocasionados por los De
legados y miembros del Pleno, con re
sidencia fuera de la capital, ya que no 
existen los primeros, y resid~n en Cór
doba todos lo señores que componen 
la Junta de Gobierno. 

CAPITULO V 

~ecientemente acordado por la Junta 
Consultiva de Cámaras Oficiales de la 
Propiedarl Urbana, en sesión celebrada 
el dfa 14 del actual, reducir la cuota a 
tributar por las Cámaras al dos por 
ciento de la cantidad recaudada por 
cuotas obligatorias, se ha tenido pre
sente dicho acuerdo al redactar este Ca· 
píiulo, que se reduce en dos mil pesetas 
por la causa indicada. 

CAPITULO VI 

Aumentados los gastos del Capítulo 
de Personal, en virtud de la elevación 
reglamentaria de los sueldos y quinque
nios de algunos funcionarios, asigna
ciones de Dlús de vida cara, y necesi 
lf,i\f ,1\,. l.'t1)Hl~lM 1a t'ot'aJYd'ad' d'e los 

gastc.-s de Recaudación, ha sidc- mate
rialmente imvosible dedicar a Obras y 

ervtcios de interés general para la 
Propiedad Urbana el cincuenta por cien
to de la recaudación de cuotas obliga
torias. por lo que desaparecida la limt
tación establecida en el art. 63 del Re
glamento Or~ánico, según lo dispuesto 
en el Decreto de 2 de Marzo de 1944 y 
ResoluCión de 9 de Mayo del mismo 
año, no se ha tenido en cuenta aquel 
l'igorismo, si bien se ha presupuestado 
la cantidad necesaria-183.168'13 ptas. 
-para que la Corporación pueda cum
plir desahogadamente sus obligaciones 
legales. 

CAPITULO VIl 

Aumenta en 2.000 pesetas porque las 
necesidades de los Servicios Especiales 
así lo han aconsejado. 

CAPITULO VIII 

Por la misma razón se ha aumentado 
este Capítulo hasta 3.000 pesetas. 

CAPITULOS IX y X 

No han tenido modificación. 

Estas son, lltmo. Sr., las razones que 
se han tenido en cuenta para redactar 
el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
que ha de regular la vida económica de 
la Corporación durante el próximo ejer
cicio de mil novecientos cuarenta y sie
te, y que, respetuosamente, sometemos 
a la superior a probación de V. S. I. 

Córdoba a 30 de Octubre de 1946. 

El Presidente, Antonio Giménez de 
la Cruz.-EI Secretario, Rafael Enri~ 
quez Romá. 

Aprobado el anterior Presupuesto por Or
.rt.P.l' .1-í\inU\l"l'lin' ú\!> •t!L'lhr M ó)'cúmH>re d'e 1'9'46. 
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FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

Observaciones al Proyecto de Ley 
de Bases de Arrendamientos 

Urbanos 

Con la consid~ración debida al Mi
nisterio de Justiciá, y con el natural 
respeto al Dictamen emitido por la Co
misión correspondiente de las Cortes 
Española, la Cámara Oficial de la Pro
piedad Urbana de la provin"cia de Cór
doba, ha estimddo procedente entregar 
a los señores Drocurador~s de su cir
cunscripción, unas cuantas observacio
nes al proyecto indicado, que puPdan 
servirles de orientación en la reunión 
que ha de celebrar el Pleno de la~ Cor
tes el próximo día 30. 

BASE 1. a-Ambito de aplicación de la 
Ley. 

a) Precisamente por el marcado ca
rácter social que a simple vista presen
ta la Ley, debPn exceptuarse de su ám· 
bite de aplicación lo· contratos de in
quilinato de renta superior a quinientas 
pesetas mensuales, según se preceptua
ba en la legislación anterior, y los con
certados entr·e parientes dentro del ter-

cer grado de consan 1 uinidad pl r an ·· 
logia a lo di pth'. to en las Lt>}'e de 
Arrendamientos rusttcos. 

b) Con plausthle cloRmática, el <lpar
tado 1 de la Base Adicional xclu •e 
también de let Ley d excepción el 
arrendamiento de industria o neRO ios 
de la clase que fuer n», m< s apesar de 
la generalidad dt>l precepto y in qu se 
acierte a comprender su fundan1ento 
jurídtco, dt. pone l1 continuación, qu~.>, 
Pn el supuesto de negocios de 1.' pec
táculos, no debe rPgir la norma y que 
el arrendatario gozará del beneficio de 
prórroga obligatoria y de otros dere 
chos más. En su consecuencia, tan ca
prichosa distinción debe . uprimirse a 
toda costa. 

BASE Ill. - Del suharriendo. 

Se preceptüa en estd l3dse, qu'-', en 
consideración a los benefidos mínimos, 
que forzosamente hay que reconocer a 
los inquilinos modestos, no se reputa 
subarriendo ni ho ·pt>dilje, la convivfn
ria con el arrendatario hasta de dos 
persona extrañas a su familia y los 
hijos de cualquiera de ellos, olvidando 

¡-
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~in duda, vi carácter tamhtén modesto 
clt> los propietcHios de vivienda de esta 
índol~ y que precisarne11te por ello, son 
ti\n dignos ele protvcción como los in
quilinos. De seguir este criterio lvgal, 
suá muy clifícil llegar al concepto oe 
subarriendo, porque lo normal vs, que 
fl arrenoaf3rio formalice vsta clase de 
contrato con un nt<'lrimonio y sus hijos, 
especulando de esti'l forma con los in
gt·esos que en derecho pertenecen a la 
propiectad y que aquel recibe en cotJsi
derartón exclll!>JVd a la vivienda que 
~isfruta. 

Por lo demás, el apartado B) de la 
f~ase Transtloria, otorga nada menos 
que rango h·gal al subarrivndo concer· 
tado clandestinamente y en determina
do momento cronológico contra lota
xativamente dis;mesto en la Legislación 
anterior. Siguiendo este proceso, ace~ba
rcin los ciudadanos por conculctlr a sa
biendas las normas dispositivas que se 
dictt>n ~n lo sucestvo, en lti seguridad 
de q'ue el lt>gislador, o pretexto de evi 
tar males mdyores, reivindicará sn do
losa conctucta con un pru1·it0 de justic1a 
social interpreté:ldo d~ forma tan equi
vocada como ilhnsiva. 

BASE !V.-Cesión de vivienda y tras

paso de local de negocio. 

A pesar de que el proyecto exige pa
ra el subarriendo el consentimiento ex
preso del propietario de la finca, exclu
ye este último para la existencia legal 
del traspaso de un local de negocio, al 
ponderar la entidcJd jurídica y la exis
t tH.td r ·a! d 1 llctmaclo , Patnmomo co
merdal•. P •ro vs qm.·, sin dudd, St> olvi
da momelll<1neament~, de qu~ e e Patt i
tnl)llio 'omercial no pudo cr~arse sin 

la voluntad del propiet<nio de la finca, 
como reconoce el propio prt>ámbulo de 
la disp~sición. Si dicho Patrimonio ne
cvsitó para su existenci'! de un acto vo
luntario del arr~ndador, qut> ct>lebró 
con el comerciante el correspondiente 
contrate dt> arrendamiento, no hay ra
zón moral ni legal que justifique la au
sencia del prvpietario en los actos dis
positivos o rt>solutivos del citaclo Patri
monio. 

Todo el alcance social de la Ley, se 
funda menta y tipifica en la in quietud ele 
un Estado «que repudii'l vH convertido 
el capital en instrumento de dominación 
económica». luego a sensu contrario, 
tampoco debe admitirse el supuesto de 
qnt> cualquier otro elemento de la pro
ducción tiranice al propietario, conmi
nándolo a esti'lr y pasar por un traspa
sa convenido sin su consentimiento y 
con evidt>nte perjuicio para los dere
chos de la propiedad. 

BASE VIL-Tiempo de durllción de Jos 

contratos. 

Lo que al propietario no le es lícito 
practicar, con arreglo a nuestro derecho 
tradicional, que prohibe expresamente 
la sustitución fideicomisaria durant~ 

tres generaciones, el texto de la Ley de 
Rases s~ lo impone absurdamente, vién
dose obligado a soportar en contra de 
su voluntad dispositiva, primero ñ] 

arrendaté:lrio, después a sus parientes 
por consanguinidad y afmidad dentro 
del tercer grado, y por último--Base 
Transitoria, apartado C)-a los parien
tes dt>l familiar del inquilino fallecido 
que hubiera continuado el contrato. 
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BASE VIII. - Excepcione · a 1 pr rroea 

a) A más de las indicad3 en la L y. 
debe estimarse com0 pre unción juri 
tamtum » que acred.it~? la necesidad d 
ocupar el inmueble, el ca ·o d 1 pr pie
tario que viviendo de alquila tenga el 
propósito de ocupar la finca de su pro
piedad. 

b) Por lo que respecta a locale de 
negocios, debe suprimirse el supuesto 
ll'gal de que no será causa bastante pa
ra justificar la necesidad de ocupación. 
el mero hecho de que el arrendador de
see o necesite la ampliación de un ne
~ocio, porque ello tanto significa como 
evitar el desarrollo de toda industna y 
comercio, en el que en definitiva d s
cansa el bienestar de la Nación. 

BASE IX.-De la renta. 

Como se reconoce en el preámbulo 
del Dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia de las Cortes, resulta levísi
mo y totalmente desproporcionado a las 
circunstancias actuales el aumento de 
renta que se preceptúa en la Base que 
comentamos. Partiendo de la existente 
e117 de Julio de 1936, se autoriza un 
aumento del 5 al10 °/0 cuando se trate 
de viviendas. Tan pequeño resulta este 
porcentaje, que el propio legislador 
comprende que «no son estimables en 
lo que se refieren a las viviendas». Y por 
si fuera poco, el apartado D) de la Dis
posición Transitoria lo convierte en le
tra muerta, al disponer que 411edan en 
suspenso los aumentos autorizados, 
hasta que el Gobiemo disponga por 
Decreto ~u aplicdlión total o parcial 
en todo o en parte del territorio de la 
Nación y Plazas de Soberanfa. 

Si se hubiere tenido en cuenta, el es-

u vdez, ~u c'mt>nt ' ~ ..: n u-
m ntad lt porC't' nta j uh"~raz,,d< s. 
asignándo\ > · una r nta ju ·ta \' qmta · 
th·a . 

Y. como t> timam 1s mu~ .me rdmen
tr, qth.' , n pl. •d-:-u trillar " por iRual 
lo · prool ma urba1;o: qu torturan 
a las di · tinta · prO\'inc 1a. pi'lñOid , 
porqut~ sus caracteri. ticas son bi n di · 
versds v notoriam nt~ onocida~. e n
. ideramos optlrluno. que se encomi ·n
de a Id m1. ma Junta de fst1m ión, 
creada en l<'l Ba ~· Vlll pdra rcRular el 
import de la indemnizaeton que l'1 pro
pil'fario ha de abonar al mquilino dr. un 
loca 1 de negock, Id revtsióH de la · r 'li
tas de toda las casas, aum~ntando 
unas y rebiljando otra ha ta t~rminos 

de justicia, con lo que en definitiva se 
resolvería en su n1dyor parte, uno de 
los problemas más agudos que en la 
actualidad presentan los contratos dr 
arrendamientos. 

BASE XII. - furisdicrión competellfe, 

procedimiento y recursos. 

Las causas de resolución y suspen
sión de los contrato., prolijamente de
terminadas en la Base XI re ulta11 casi 
ilusorias por los larguisimo~ plaws que 
~:e conceden en la XII, ptlri\ desalojar 
las viviendas y ponerlas a ri1spos1ctón 
de la propiedad. 

En ~>fecto: Considerando moperautl'S 
los requerimientos anteriores a la pu
blicación de la Ley, se fija en un año el 
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prt!a\'Í o 1~ al, y com por lo menos ha 
rl~ trdn curnr un período d~ IJemp l 

igudl, mi~>ntr·..,s se tramitiln en la diver
sas ino;tan~i;,s los procerlimientos que 
dsisten al propi~tario para hacer valer 
sus derechos, result<'l n ddinitiva un 
plazo M dos años hasta que s~ obtiene 
s~ntencia rll>finitiva. Mas, como, en eje
cución rle senten ia se concede nn nue
vo plazo al inquilino de seis meses a m-

' pliables por otros eis, para desalojM 
la vivienda, se puede afirmar, sin temor 
a hipérboles, que el propietario necesita 
tres años por lo menos para ocupar u 
casa por uno de los medios restringi
dos que la Ley le autoriza, si es que, 
además, tiene la su 'rte de que el Juzga
do no utilice la facultad excepcional y 
de amplitud insospechada que le otorga 
el apartado V de esta Bas~, para acor
dar •aquellos aplazamientos que acon
sejen las circunstancias del caso», "POr 
razones de notoria escasez de vivien
das y previos los asesoramientos que 
consider~ oportuno ». 

CONSIDERACIÓN FINAL 

En la Ley de Bases que ha d~ presen
tars,¿ al Pleno de las Cortes, se suprime 
la libertad contractual para los contra
tos de casas construidas u ocupadas 
con posterioridad al primero de Enero 
de 1942, según se disponía en la legis
lación anterior sobre la materta. 

En la actualidad, SO'Iament~ se deja 
libertad en determinadas condiciones 
para la fijación de la renta, pero se su
primen los demás derechos provenien
tes de las obligaciones contraídas por 
los contratantes, lo que en definitiva 
acabará por suprimir las pocas edifica
ciones que hoy se construyen, ante el 
panorama de prórrogas obligatorias y 
demás limitaciones al derecho de la 
propiedad, y bien sabido es, que la in
tmsificación de la construcción es el 
único medio eficaz para resolver el ár
duo problema de la vivienda. 
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PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL GUADALQUIVIR 

CON VIA DE ENLACE DE LAS CARRETERAS DE AMBAS 

MÁRGENES Y ACCESOS NECESARIOS A LA CIUDAD 

Descripción del puente actual 

El único puente existente en Córdoba 
sobre el Guadalquivir, tiene diez y ei 
arcos sobre muy amplios apoyos y ro
bustos tajamares. E te puente, que pa
rece ser fué construido :;>orlos romanos 
en tiempo del Emperador Augu to, en 
el año 585, fue destruido pr·obablemente 
en la dominación vi igoda, siendo re
construido sobre los mismos cimiento 
romanos por los años 791 al 796 en el 
reinado de Hixem l. En el año 918 se 
llevó a cabo otra reparación por Abde
rramán 11!. En posteriores conflicto 
guerreros fueron volados los dos arco 
de la orilla de la Calahorra y en 1614 se 
hundieron los dos primeros, cuyas re-

paracione e fu ron ejecutando ~n ·u 
cesiva etapa , quedando oira v z rl · 
con !ruido en u 101 lidad .: n •1 ano 
1626. En el 22 de •nero d\! 16 4 hubo 
una gran riada y derribaron la i1!-fll 
lo , arco , diez y onc 1 tajamar d 1 
arco nueve, durando do c:tflO, las obrt 
de la nueva t·econstru ción. Posterior
mente e han hecho reparc~ciones •n lo 
año 1833, 1877 y noalmente otrd de 
carácter general en el ano 1911. Como 
es natural, aunque a e te puenl le 
suele llamdr romano- sin qu d~ tdl se 
con erven los cirnientos completo, 
no tiene unidad ni carc:icter, por ser un 
conjunto de ve tigio de los difercnt :i 

órdene arquitectónicos correspondí •n
res a la mu) diversas épocas en que 
tubo que 5er recon !ruido 
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Se deduce de Id lectura del proyecto 
del lnf,{eniero O. E.rnilio Serrano. 'ava , 
del año 1907, que e el que irvió para 
la reparación geueral del puente termi
nilda en ¿l de 1911, qu¿, tan frecuentes 
r<!pdtdcione:-. como han ido nece arias 
realizar, hiln sido motivada tanto por 
la m<1la Cdlidacl de su materiales como 
por su reducido de agüe que ha pue ro 
en peligro lo i:!poyo a pesar de su for
midable masa que cubre dos quinto· de 
la sección tran ver.sal del cauce en 
aguas normales, siendo buena prueba 
de ello, que en la riada de 7 de diciem
bre de 1876 quedaron cubiertos por 
completo doce arco y la agua se des
bordaron por el Campo de la Verdad, 
llegando a alcanzar una velocidad de 
5'14 metros por segundo. 

En cuanto afecta al tránsito resulta 
francamente incapaz para la circulación, 
no ya de la que se puede preveer para 
Jan pronto se normalicen los transpor
tes por carretera, sino para la que exis
te en la actualidad. La sección entre 
pretiles oscila entre 7'13 y 7'50 metros, 
de los cuales son 6 los que tiene la cal
zada entre bordillos elevados. Por aquf 
e abastece el mercado diario de Cór

doba en su mayor parte, transita gana
do de todos tipos por ser vereda de car
ne, e atiende al servicio agrícola de u 
rica y extensa campifia y de com
plemento al tráfico normal de uno de 
los itinerarios fundamentales de la Na
ción. Pero aun más que su reducida sec
ción, prolon~ada en trescientos metros, 
entorpece la circulación el dispositivo 
en planta de las entrad.Js al puente, pues 
si por el lado de Córdoba el acuerdo es 
perpendicular, por el lado Sur o de la 
Calahorra, la vía se prolonga con un 
inmediato zigzág en pendiente de impo
sible rectificación. 

Antecedentes del proyecto 

del nuevo puente 

f•l 6 d• Octubre de 1944, el r. Inge-
niero Jefe de Obrc1S Públicll' de e ta 
provincia diriRió el iguiente e crito al 

firmo. ~r. Director General de Caminos: 

«lltmo. Sr.: El aumento de población 
en estos últimos año y PI restableci
miento de la normalidad al terminar la 
guerra mundial, que_ ha de p_lantear ~ra
ves problemas de c1rculac1on agudl~a
rán aún má, el hondamente sentido 
desde hace bastante ti(>mpo en esta Ca
pital qu~ .::;olo dispone para su acceso 
por la parte Sur del tan conocido e his
tórico Puente ~omano, insuficiente por 
la e casa anchura y de complicado ac
ceso por su situación. Estas razon~s 
muy justificadas son la que han movi
do a rodas las Autoridades locales y 
provinciales a interesar de~ ~xcmo. Se
ñor Ministro de Obras Publicas, en su 
breve estancia en e ta capital con moti
vo de asistir a las sesiones inaugurales 
del XVIIl Congreso para el Progreso 
de las Ciencias, el que sea convertido 
en realidad lo más pronto posible esta 
apremiante necesidad de construir una 
vía que enlace las carrete1·as de la mar
gen derecha con las de la margen iz
quierda del Guad1'llquivir, con nuevo 
puente sobre dicho río .Y con los a~~e
sos necesarios a la ctudad. En v1s1ta 
sobre el terreno, acompañado de los 
Excmos. Sres. Gooernador Civil y Mili
tar del Presidente de la Excma. Diputa
ció'n Provincial, del Alcalde de la ciudad 
y del Ingeniero Jefe que suscribe, pudo 
apreciar el Excmo.. Sr. Ministro la utili
dad que !la de reportar la mencionada 
obra, ordenando verbalmente a esta Je· 
fatura, en presencia de las citadas auto
ridades, la redacción del proyecto de 
que queda hecha mención con ancho 
de diez y ocho metros, por estar en zo
na· donde es de aplicación la sesión D. 
de la nueva instrucción. Todo lo cual 
tenemos el honor de poner en conoci
miento de V. S. 1., recabando la oportu
na autorización oficial para poder iniciar 
con la mayor urgencia los trabajos que 
nos han ido ordenados. Dios guarde a 
V S. l. muchos años.» 

on fecha 20 del mismo mes de Oc
tubre de 1944 el lltmo. Sr. Director Ge
n u al de Caminos, transmitió a la Jefa-
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tura de Obra i)ública - la ·¡ ~uie nt 
orden: 

c. Vi ta la e municoción d ~ V . d e 
fecha 6 del corriente p r la ·ual da uen-

. ra de la orden v rbal que ha dado el 
E . cmo. Sr. X\ini tro de Obra Públi ' tk 
a e a Jefaturd, en pre ncia de la Auto
ridades, parll que se e tudíe el pro\ "cto 
de vía que enlace la carretera de la 
margen derecha del río Guadalquivir 
con las de la margen tzquierda con un 
nuevo puente sobre dicho río y con lo · 
accesos nece arios y habiendo confir
mado el Excmo. Sr. Ministro de Obras 
Públicas a esta Direccion la antedicha 
orden, se autoriza por la pre ente co
municación a e a Jefatura para que pro
c~da con urgencia a redactar el proyec
to de la obra mencionada.» 

La orden ant.uior fué trasladada para 
su cumplimiento al ingeniero afecto a 
esta Jefatura D. Santiago García Galle
go, quien procedió.a solicitar de la Jefa
tura de Sondeos, Cimentaciones e Infor
mas Geológicos el estudio del terreno 
en la zona del río y sus rnárgenes don
de se consideraba adecuado el empla
zamiento del puente y sus acce os, y 
efectuados los sondeos durante el estia
je de 1945, redactó sin pérdida de ti~m
po el proyecto correspondiente, con su 
memoria y anexos que en la actualidad 
se encuentra pendiente de aprobación 
en el Ministerio de Obras Públicas. 

Descripción de su trazado 

y emplazamiento 

A. La parte fundamental del proyecto 
constituye simplemente una Variante de 
trazado del Cammo Nacional N. IV, con 
nuevo puente sobre el Guadalquivir, 
que parte del punto kilométrico 403,!75 
y vuelve a enlazar en el 404,300; la par
te suprimida tiene, pues, una longitud 
de 1.125 metros y en cambio la VMian 
te ttos resulta con lon!Z'itud de 1.282,65 
metros, por lo cual se alarga el itinera
rio 'en 157. 65 mts, 

El trazado en planta de esra Variante. 

Ul\ IP 
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de "illeria de o ri~en roma o ,, que bo d • 
la huena del auri~uo 1 az , r : qu~ n 
forma de muro de ri b-..:ra orr lo 1 r
~o de la mar~en deredhl d-. 1 rfo fr"' nl 
al r~fui do barrio 

..t . u lmere"-a que el \ ce o a · rd obll 
y enlace con la demá ca .. reterd • pu -
da er lo mcL recto, amplio y d sp •j, do 
po..,ible, en armonía con el plan d .. n
sanche d.!l E:o..cmo. Ayun tilmiento, , . 

5. n Procede respd <! r en el t razadÓ (en 
igual forma que en ..,u plan de ensanche 
lo hace el Ayuntamiento) 1 recinto de 
la 1ecropolis de , uestra eñ )ra de la 
Salud. 

La traza marcada en el plano e, in· 
di cutib lemente, la que mejor p~rmite 
el cumplimiento de toda 1"1 · anteriore 
pre~cripcione , pudiendo a~reg"ar, que. 
~iendo sen iblemente ig-ual la forma y 
naturale.t.a del cauce en cualquier punto 
de toda e ta zona agua abajo del puen 
te actual, nos encontramo~ a~í con la 
muralla aprovechable como muro de 
defen ·a y contención a todo lo largo de 
la parte prolongada del Camino ha · ta 
su nuevo cruce con el río. Se ve por 
otra parte, qu2 la muralla se re ·peta en 
toda su lor.gitud y además puede agre 
gar e que de esta forma podrá ser con
templada detenidamente de de el puente 
nuevo. 

Tipo de puente que se proyecta 

El puente elegido tiene las siguientes 
caracterí ticas: · 

Es ~acizo, con ocho arcos iguales 
empotrado de hormigón en masa. 

Los arcos, que tienen por directriz la 
curva antifunicular de li! cargas per
manentes, son de bóvedas continuas de 
25 m. de luz de cálculo y rebajamiento 
de 1,5. 

Los estribos, pilas tímpano y muros 
de acompañamiento. son todos macizos 
de hormigón con revestimiento de sille.
ría. 

Las impostas, pretiles y los frentes de 
paramento en las bóvedas, son también 
de sillerfa labrada. 

Plazo y sistema de ejecución 

Considerando una buena organiza 
ción y supuestos lo;:, materíale servidos 
con la nece aria re~ularidad, creemos 
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que pueden ~er ~uficientes cuatro año 
para deiM terminadas las obra por 
completo, debiendo quedar de pué un 
ano má como plazo de garantfa i3 re -
ponder de la bondad de ejecución. 

f:..n cuanto a la forma de realizar las 
obras, ex:remo del cual entendemo de
pende el éxito de las mi mas, no duda
mos en mdnife tar que nos pronuncia
mos decididamente por el sistema de 
concurso con preferencia al de ubasta, 
pues quedando la administración con la 
facultad de elegir el roncur ante que 
más garantía ofrezca por su notoria 
solvencia, mejores medios y necesaria 
práctica, se evita la intervención de con
tratistas que en el caso de ubasta acu
den muchas veces ofreciendo bajas ex
cesivas, sin previo cálculo ni debida 

. ponderación lo que origina después 
por fuerza, estancamientos, dilaciones 
y un :1 ejecución sin esmero. 

Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material 
de todas las obras comprendidas en es
te proyecto de nuevo puente, asciende 
a la cantidad de 15.113.082 peseta , el 
de administración a 15.264.212,82 ptas. 
y el de contrata a 17.580.044,30 pesetas. 

Esta br~vv descripción del nuevo puente sobre el 
Guadalquivir y accesos necesarios a la Ciudad, la 
hemos obtenido, entresacando algunos parrafos de 
la Memoria del Proyecto redactado por el Ingeniero 
de Caminos, Don Santiago Oarcla Gallego, quien a 
nuestro requerimiento, nos facilitó amablemente una 
copia Integra del mismo. • 
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CASAS CORDOBESAS 

EL REAL 1vlONASTERIO DE S. JERÓNIMO DE VALPARAISO 

1R o es despro¡:¡ósllo catalogar ahora 
entre las • Casas notables" de 

Córdoba, el ed1ficio cenobítico. i ant~ 
fué Casa de Dios, Casa de oraci<ín. 
Casa de perf~cctón de vidas religiosas, 
hoy es, estancia de asiento, residencia 
muy continuada, de qui~ne , por ju1·o 
de heredad, vienen en posesión de ella, 
al tiempo que del buen gusto y del 
acier·to insuperable de persistir en aco
modarla a su destino nuevo de vivienda 
CIVil, sin que pi~rda su carácter preté 
rito de mansión monacal. 

Ciertamente es este el subido valor 
que ~1 histórico inmueble, mancha rosá
cea er ;gastada como una gema en el re
tablo verdinegr·o d..- nuestra sierra, brin
da a los ojos y a les espíritus de sus 
visitantes: funto al honor, utilidad y 
mi ióu de Casa palaciana, el aspecto 
seculur de viejo convento. 

Servicio de aposento suntuoso, có
modo y confortable, sin trueque de la 
traza y del Clmbiente de monast"erio me
dioeval evocador y magnífico. 

Por JO 1 Ri RE Of Z 
roni 1 d~ C('lrdol>a 

Ellu~é\r mc11tda. -, u fama · u hell · 
za, explic<ln lo-.. h chns . 

,\1oros · crl ... ttclno.;, prt>firierlln ··te 
vt~lle entre los derná · d la orld mon
tdño ·a de la ciudad. 

Cercil ci~ ~1. tendrían sus cubículos 
los t>rernitCtS visiRodos qu~t, en la so!e
dad ¡ 1 ~ilencin de los rt>t"Ovecos de la 
roca, tt ondíeron ~us ~;uerpos mortifi 
cados, bus ·ando paz para la medita 
Ción. 

Hasta estos alrededores aJc¿wzó «Cór
doba la vieja de los musulmanes; y aqui 
mismo, en la laciHa, pocos pasos más 
abajo de estas faldas, fundó An-na,sir, 
el Califa de largo r~inddc, su ciudad 
emporh) d" Arte, P 'Hél re~alo · ües an
so propiu o para · el de su fa,·orita· 
Azhara. 

En estv pl.,no en que ahorrl hacen su 
habltactótl los Marttueses del Mérito, 
frailes dl'l Ct tl'r' trc~ídos UJdndo la Con
q¡ntJta por ~ti ~ñor r~ty Don fer·nando 
~1 Terc;.>ro, fundar-on con ~1. un primer 
'vion~st~>rio, que en su nnmhre de V al · 
paraíso, llevó diluiclo, dfia11zando su 

• 
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eiCIUCJ}idad, ~1 recu~rdo de lugares y cir
cunstancias del n<ttalicio de aquel ,\1o
narca pr('destínado para Santo. 

Aquí, más tard'-', sobre las ruínas de 
la Casa cisf('rciense, y con aprovecho 
de los despojo~ de 1,1 malograrla Medí
na Azahara, ]('vantó Frily Vasco de 
Sousa, ayudado de una gran (Jama mu
nífícd, el magno edificio q11e en cuatro 
siglos largos albergó, !~jos d'-'1 ruido de 
los hombres, a los monjes blancos y 
pdl'dos qm•, buscando a Dios, le ali'lha
ban de COJJtinuo con solemnl's C<t11tos 

•.• ~1 l't'CIU c/,wstro, en ti que las nervadurds 
d~ pierlrtt ~·tm " buscar falso apoyo en Id 
murllllcJ ii~t1 que lo encut~drll ... 

de Oficio Dtviuo, alternados con traba
jo manual, castigo de los cuerpos para 
reciención de las almas del vasallaje ele 
la materia. 

Estuvo at.¡uí, entre las paredes de este 
Convento, el digno y apropiado alber
gue Real, en días en que posaron en 
Córdoba los más altos personajes de 
la Historia; y uno fué, Enrique IV cuan
do vino a d~sposarse con Juana de Por
tugal bajo lé!s bóvedas catedJ•alicias; y 
otro Doña lsilbel, «la única», en etapas 
en que la deleitosa quietud de estos 

claustros jeronimianos le brindara 
serenidrld pélra su meditación so
bre planes de ganar a Granada 
o de divisar los nn·evos caminos 
por donde ir a remotos Mundos 
a evangelizarlos; y otro .el gran 
austero Don Felipe 11, que quiso 
alejarse de su Corte y hacer aquí 
retiro espiritual en los días santos 
de la Semana Mayor de 1570; y 
o tro también, el penúltimo de los 
Aust1·ias, cu<lrto de los Felipes de 
España, que ignillmente se aco
modó en San Jerónimo en su visi
ta a Córdoba por el año de 1624. 

Anidó aquí, en todo tiempo, el 
alma aristocrática, la nobleza he
redada. M.:1dre del Alcaide de los 
Donceles y abuela del linajudo 
Obispo Solier era Inés de Ponte
wdra, l-a gran Señora que díó te· 
l'l'<'nos y riquezas para hacer po
sible la instalación en este paraíso 
(!¡¿ la españolísima Orden feróni
mil. A la campana de ¡¿sta por
tHía llamó con mano tímida una 
mllñant~ el joven imberb2 D. Gon-
zal_o de Córdovil, entonces futuro 
Gr<~n C:1pitán invencible, para pre
tender la cogulla,~ ¡ bi~11 11! Prior le 



CA 

de pidiera decidido, augur nd lt> d • 11 

nos má altos. qui ·e r uni~n n en la 
santa ob. ervanLia de la 1? la u ti
niana, lo mejor y mJ. fi rhl d la 
milias principales de . ta ·omar a dt
manando de lo selecto d .... sta jll\ nt• 
el positivo ¡Jredicam nt entr la ch. 
noble de lo frailes de e tf.', 'ona ·t w 
y su influencia secular en la oci dad 
cordobesa. 

A los culto y fíe. In , .tl!rnpr sol m
nísimas, de estos ptadosos monJe (an 
tores, acudían como peregrino , hadt>n
do del tlscenso a e tos mont~ · m ritonc 
jubileo, los miemb· os de la prtme
ra nobleza de la cmdad . 

Una Marqu t> a pudiente, deci
dió, en el siglo pasado, salvat· de la 
destrucción o de la aphcación a 
usos improptos, ~>ste sagrado rl'
cinto, cuando era vendid o en ptí· 
blica subasta como funesta ·en
secuencia de la exclaustracióu de 
sus dueños anténticos; y otra Mar
qu~>sa, nunca tan bien alabada co
mo mereciera, puso en juego hacl' 
treinta años, su patriotismo y su 
talento, para devolver reparadas y 
acariciadas, a España y a Córdo
bfl, estas ruíni!s la c. timo. as, \'Sta 
joya en piedra, haciendo rle ~>lla 

digno fanal de tm Mus¡,-o de la de 
coración y del mneble español""· 
M u eo, si, pero en vivo, de la cos 
tumbres y de la vida aristo rática, 
y pr~>gó:l pet·enne del decoro nter
no qu~:" col'lespoude a la elevada 
situación social de sus nuevos 
morador~> S. 

rn 

Todo en este Real Monasterio 
sigue, como en tiempos, preñado 
de emociones;.todo procl<tmd aún 

.. el mudo pi!lío protPRído por .-1 repost~ro ''l!rde 

de la yedra viva que formi'l m tupidrl ce>lf.lildllrtt . 
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son ~.:omo lo testigos que aún recuer
dan las salrnódias de las ~ioras canóni
cas, díii y noche Cilntadas por muchas 
gargantas dc!iestradas para el laude so
l~rrHte, ciigno dt'l Altísimo; el recio 
claustro, en el (jll\" las nervaduras <.le 
piedra van a huo;car falso apoyo en la 
muralla lisa que lo encuacit·d y son co 
mo hr,tzos pétreos que cruzan sus ma
nos irnp!orantes, en alto o como arcos 
dv tl!l pecho que se infla orgulloso de 
su misió11 siempre cumplida; y el mudo 
pc~tio, ecttcJL'ión dt" n•cias ojivas, arriba 

.. /11 ruin fl¡n !JIIt.: lf~, .\Cnnld en tocios los 
wstallll · !IJ cruz dt! p.llo que en Id dlburtl 
•1~ 1 Cl'tl ,,. r cvrttt comn un <H'iS(I 

coronadas dd antepecho fino de Id cl a us
trilla r abajo calzada de lo en trepa 
ños que reviste bella y antigua azuleje
ría y desde arriba abajo o desde abajo 
Mriba, protegido por el repos te ro ver
de de la y~.>dr·a viva que for ma su tupida 
colgadura, todo por gala de la sencilla 
fuente que pt·e ide aupándose en la gra 
da d~.>l centro, y de los viejos bojes que 
festonean el suelo mientras cumplen de 
continuo su tarea de dar perfum es al 
ambiente. 

Parece que en S a n jerónimo de Val 
paraíso, a ún ha bitan sus pobla
dores a n tiguos y cualquiera creerá 
presenciar el ir y venir de los en
ca pucha das, de las ce ldas al tem
plo, a l refectori o o a la huerta , sin 
pe rder en ninguno de estos lugares 
la rulé! fija qu e les señala en todos 
los ins ta ntes la cruz ·de palo que • 
eu la a lb ura de la cal se recorta 
co mo un avi so. La Sala Capitular 
les espHa, i luminada por el bello 
njima qu e se abre diáfano sobre 
el pa ís, mostrando el gran tablero 
de la campiña por la que la vista 
s e a larga hasta Sierra Nevada. 
E n la pi eza están las cosas toca
das d~ actué!lidad; a los flancos, 
los poyos para la incómoda esta
ció n rígida pero evangélica de los 
claustrales; al fondo, la figura, en 
la lla policroma, del penitente de 
Be lén, cubierto con Capelo, libro 
eu mano, en perenne lectura inaca
ba ble y como presidiendo el ca pf
tulo; multiplicada iconografía del 
mis mo S anto, traída de varios si
tios, está encajada en la s moldu-
ras d~corat i vas pc1ra il us trar el 
muro; ciriales y faro les y lám pél
ras pc~recen citsp uestos co mo pa-
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ra sustituir la luz d 
de hie~ros retorcido , 
tretas; mt-sa y a iento 
de e cribir, al m o 

e 

coronado del Tanto M nta '-)mo 1 

hubiese de a i ·tira la Mlib raci )n 1 
Realeza; arco apuntado o abertura d 
salida a la pieza conti~ua. que ci rra 
una primorosa cancela, de !lcaie fino. 
solución de un te rema de hierros de 
espetera que mantiene ai ldda y tras
lúcida la estancia donde part>c qut' 
son todavía delibt'rado · en concilio 
graves problema, de monacato. 

No acuden ya, a campana tañida, 
al Refertorio, ni monje ni no
vicios ni donacios o le(.¡os; y o;in 
embargo está todo dispuesto cual 
si la pitanza les estuvie, e a¡¿uar
dando: desde el agu(lmanil donde 
se han de lavar lo dedo a la sa
lida y a la eutrade1, hasta los pla
tos de peltrl?, supervivientes en la 
repisa; dl?sde el gran cuéldro fron
tero que represer.ta el yantar más 
sublim~ y transcendente que tuvo 
lugar en la tierra siendo COS(I del 
cíe lo, la Ceua de vispl'ra del Paras
ceve, hasta los altos púlpitos, des
mesuradamente altos, y también 
de hienas finos, blonda de bor·da
dores o de pl:ltt'r·os más que traba
jo de cerrajería, desde donde ca
yeron tantas veces, desgranadas 
en lecturas, las vidas d~ santo::, 
humildes y mortificados, o los tex
tos sagrados escogidos para au
yentar en los frailf's, mif'ntras la 
comida, los deleites del olfato y 
del gusto . 

No sirve ya la Sala del «De Pro
fundís» estancia a la que abre el 
Refectorio· su puerta principal, pa-

o 

• 'o .-e .d"dkan 
d 1 claustro alto 

nuev e Ida 
rta i:~nada · 

Lfl )dla .dplflllt'lr le\ Pspera .. 



56 BOLETh DE LA CAMARA DE LA PROPIEDAD URBA, 'A 

con palabras del Crecio y nombres de 
Apóstole~, pari'l el retiro de los buenos 
Pildres del blanco sayal y del escapu
lario y capa pardil, lugar d~ reposo de 
sus cansados cuerpos y de rumia pro
vechosa de verdades eternas; ni está la 
Reina Isabel en su aposento, usando de 
Jos Breves Pontificios que para ella le
vantaron la prohibición de entraña de 
muje res en el Valle; ni se uti liza ahora 

toa la larga palmatoria dispuesta a la 
iluminación nocturna de la estancia, que 
todo está a punto y aderezado porqu e 
la bisabuela o el bismeto bien pudieran 
volver cualquier día, de modo in espera
do, ganosos de gu tar de la quie tud del 
remanso, del silencio y la paz que sigue 
brindando el alto valle a los a ugustos 
Señores que aquí posaron, o que, al 
cabo de los siglos, conse rva n reservado 

.Vo acuden y a, a campana tañida , al Refertorio ., y sin embarJ!O 

está todo dispuesto cual si la pitanza les estu viera aguardando. 

el gran cuenco de azófar que para ba
ño pediría varias cargas de agua y para 
brasero varias ha Idas de cisco; ni el 
lecho de la Sefíora aparece descom
puesto ni utilizado; ni tampoco la cama 
que usó el Rey fundador del Escorial 
en las piel(! S de su apo ·enro, contiRua s 
di uro ofrH · h uellc~ de cuer po que en 
d la h<1 y.t yacido y sin embargo SI:! diJe
ra a nl\! •1 lt:cho torneado a la mane ra 
lt clli t~n a .• wte su dosel o b;, Jdaq uín, jun-

el honroso hospedaje. 
Ni patio, ni fachada, ni iglesia, ni 

campanario, ni Coro, ni claustros, ni 
fuente , ni Sala de Capítulo, ni Referto
torio, ni Celcias, ni cuarto de Reyes, 
ni huertos, ni bancal~s, ven ahora a los 
jeró nimos de Valparaíso rezar y cantar 
y cava r con la azada la tierra, ni medi
tar <:obre la s hojas del libro devoto, ni 
el pu ntar ren tas patrimontales sobre el 
de Bece rro, ni ordenar ma1ruscritos en 
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a Librería, ni pasar cuenta. d ·1 r<. ·a
rio. , 'o e habla ya en la horas d 
asueto de bandería. t-nlr" 1~ _ d Don 
Pedro o los de D n Enriqth' ; ni ca a
belean las mula de la carr za 
pal,trayendo al Obt·p 
fugitivo a re guardar 1? aquí tni\'ntra 
du a el ca tigo d.:l entndtcho la ·iudad 
sin cerr.?montas m_ acramenlo . no \h·~ 
ya el monje fnndador; ni f<'!vorecen 1 -

1~ [) BE 

~u 

·a . lo' do ·um' ni 

ría 
1 

... las nueve celdds riel Claustro 11ltn, dv pueri<H s1gnt1das 
con palabras del Credo y nombres de Apóstoles. 

!Jlanes conventuales las señoronas vie
jas de la aristocracia aunque ni a ellas 
ni a las mismas Reinas, les sea penni
tidu poner el pie en el Convento ui en 
el valle; no se cantan los himnos y ja
culatorias de contínuo. ni se ven humtl
des postraciones y humillaciones a la 
hora de las comidas; ni chascan perió
dicamente sob1·e las carnes cie los frai
les látig ,s de disciplina; no se cuece en 
los hornos de la galería, el pan para Jos 

Monarcas como en tiempos en que da
ba seguridad al lngar, el respeto a lo 
sagrado. 

No se ven ni a fray Vasco, car¡;tado 
de años, que pasaron con mucho de 
ciento; ni a fray Martín p1o y llano; ni a 
fray Luis de San Gdbriel, el de la bue
na voz; ni a fray Antonio el de Hinojo
sa, el que desanimó al Gran Capitán; y 
sin embargo "n el monasterio y en to
das sus dependencias reRlares, la vida 
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reuobítictJ tiene todavía actualidad ma
ravillosa. Se percibe aquf, ahora, un 
milawo d~ supervtvencia, y cudndo el 
vtsitante cruza los claustros y s~ d~tie
lH' en las piezas, y pasa lo dinteles de 
cada e<~tancia, saca la conclusión de 
que para entrar el edificio en su uso 
civil, no perdió nada del eclesiástico 
que ant~s tuviera. La utiliZ'!Ción actual 
como vivienda de familia aristocrátict~, 

no excluye la posibilidad de evocdl" a 
los monjes que aquí han vivido y muH
to loablem~nte; antes bien: el vtsitante, 

•• 1'11 /rh .inRIIIOs, .~n los nichos, en /.-1s o¡it•,.s 
de ,.,f,. Conn'llfo /1<1 debid.:J quedar escondiJd 
,¡ nlmn •fe rmil J!,p11rla imperit1/ y mi.~tic<1 

si ~ts español y Cdtólico, paladeará el 
misterio; en los ángulos, en los nichos, 
en la ojivas de este Convento ha debi
do quedar escondida el alma de una 
E-;pañd imperial y mística, tal como en 
Yuste, tal como en la maravilla escuria
lense. Es que el lugar es el mismo, hoy 
que ayer; lugar remoto, ajeno a ruídos 
del poblado y al paso de los hombres . 
·e ha perdido la integral observancia 

de los monjes, pero la paz, que es del 
paraje, subsiste como entonces; el silen
cio y el perfume, son los mismos; el mis

mo el pan0rama; estos de hoy, los 
bancales de ayer, de una misma 
tierra labrantía. Ahora, como an
tes, tienen estas piedras del Mo
nasterio jerónimo la dulce y pa
ciente perennidad de lo eterno. de 
las cosas de Dios. Ni la perdieron 
ni se dehilitó con el destino npevo, 
pues que la vida palaciega nj ha 
puesto r·uidos en el lugar, ni ha 
suprimido ninguna de sus excel
sas cualidades naturales. Hoy, lo 
mismo que ayer, el edificio que 
prestó un retablo para que se mo
vie 1·an en él personas principales, 
monjes y Reyes, bienaventurados 
y cortesanos, obispos ':1 guerreros, 
siente las pisadas de los que lle
van. saugre noble, ele !os que des
cienden de heroes y de ganadores, 
J~ los que saben tener conciencia 
de cnánto pesa su pasado. La obra 
de fábrica que recibió regias visi
tas, sigue siendo visitada todavía 
por aristócratas de la sangre o del 
tal~nto y por viajeros de. todas 
partes. Cuél nJo en su ámbito se 
h1z el sil encio ele las voces de 
hombres que empleaban o;:bo ho
ras cada dia en laudar al Señor, 



CA 

si uió el agua cantand n 1 fluir 
tdnte del wn~ro y d la fu nt ¡ 
pájaro , d ·d"' lo á bol . ·1 ,ui 
ocupado., cuando ) a ~1o p dian ha 
lo. ier · nimo., en la alahanzil d • qUJ n 
los crió . 

. Ha ido un gran acierto cuan o para 
acariciar y defender esta in1pr ciahl 
parcela de Historia d España, han h ·
cho sus dueños y moradorl's Y1en 1 ·n
dolo, dt-sde el año (Je 1012 n qu ·lo salvó 
de la ruina la ilustrl::' cordob sa qu , d~ 
por vida, quiso alquitarar el honor dt> 
llevar vinculado a su nombre ~1 • 
título de Marque a de Valparaíso, 
restaurando la alhaja que era mar
co de episodios religiosos y cin
Jes, al par qut> pre ea de su propia 
grandeza nobiliaria . 

No pudo ofrecer nov<'dad el true
que en vivienda de aristócratas, de 
la vi~ja mansión monacal. Lo difí
cil fué hallar el éxito al conjugar 
el de tino primitivo con el nnevo; 
que por lo demás, i los castillo. 
medioevales, ciclópeamente fabri
cados para la lucha, están ah01·a 
tornados en palacios para gozar 
del r~tiro y la paz, alejados de la 
bat·ahnnda de las poblacíone:s, ¿có
mo no había de encontrar Doña 
Carmen Marte!, de López de Ca
;rizosa la fórmula precisa para 
hacer, sabia y discretamentt>, del 
lugar resguardado, aposento mag 
tlÍfico para la plácida convivencia 
familiar; ho~pedaje deleitoso de 
sus deudos y amigos; alarde de 
buen gusto en la decoración de 
oficinas, estanciá ·y compartimen
tos? 

Y trajo, a su costa, la dama in-

r~ D l L 

Al e on;uro dt> w t~frin, el dl!USiro cobró v1da 
v los muros se tJtllmrlrnn 11/ ~entlr\1! rett'lblo 
de bancos de igles1t1 y de rm'.>a~ sl!cri.,tdtlits,. 
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ble que se acordaban de su papel ecle
siástico; de arcas, de armarios y de ar
cones como los que antaño habían ser
vido pdra ~uardar prodigios del Real 
joyero o tesoros de Casa grande en 
tanto us dueños estaban en la s gue
rras; faroles y pescdntes; hornacinas, 
retablos y humilladeros; pobldndo estos 
cu<~tro caminos en ángulo émtes del to
do abdn donados. 

Y e l Refectorio quedó como ._ ¡ los 
fra iles hu bieran de juntar se t res veces 
Lada día a come r en él, en r iquecido por 
la excele ncia que le prestan magníficos 

l. \'nltt •ff!lof)t>·Profumli\•,t.¡ue adquirió 
t!mp 1/lll' d • \ non<• • npos<>ntv Rnrl . . 

reposteros heráldicos proclamadores 
elocuentes de timbres y divisas de los 
moradores. 

Y, la Sala del < De-Profundis», que 
adquirió empaque y señorío de apos en
to Real y que ya no se desti na al rezo 
ambulante por la paz de los muerto s, 
sufrió un solo trueque: el del n o mbre, 
que, porque ahora se des tina a Sa la d e 
estar, y en ella, junto a la chimenea 
yuxtapuesta, se suele hacer en la in ver
nada la vida de con tinuo , s e le ha lla· 
mado d «In Pace», má s que en recuer
do de la pieza q ue g ua rda bajo sn su e

lo, en vi s entido recto, de «estar 
en paz», pues que ello es lo que 
se bus cé1 en ho ras plácidas de 
charla familiar: lo que más abun
da en el valle del Monasterio: paz 
y sosiego, que es apar·tamiento, y 
olvido de nosotros mismos, mejo
ra y perfección de vida anterior. 

Mas el acierto de la Marquesa 
d e Valporaíso, compartido con su 
es poso, el también fenecido Mar
qués del Mérito, al restaurar el 
l~ e al cenobio, al tornarlo en habi
tación, es hijo de la gracia que su
po derrochar cuando lo adaptó a 
su nuevo fin, y comenzó a hacer 
de él, un soberbio museo de la vi
vienda española y aristocrática. 

No es lo mismo acumular mue
bles antiguos, que montar, utili
zándolos, un Museo en vivo don
de, sin grave error artístico, se 
disfrute persona 1, fa miliar y so
cialmente dd arte y d" la belleza 
de mo bili a rio y de la cl ecoración 
q ue el mu <? bl e proporciona, dando, 
a par tir de este ·gozo con los el e-
más. 

Hny en el mundo muchos mu-
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seos. La ma ·oria on p nt 
grand~za Mue,.ta. La.· piez3 
atesoraron e tan como ·nom1a 
das ~ intl't ~s ~qui ., dn 1 ronun • 
hubo una mtelig ncia dtr ·dl r, y un 
gusto depurado, que bu · · qu ·,·ele -
cionó, que adaptó, que emb •Jl ci · ·• t
hajó muro y puertas. sala. •· cam<Hi
nes, dejandolos convertidos en p odi¡;:io 
suntuario au~tero y ~tscr •to. 'i un in:
tante oh·idó c'moteman que ser 1 s 
bancos y me. as \.lUe e ampMaSl'tl apt 
yados en el muro de piedra; corno la. 
sillas de alto respaldo que altvruadas 
con sillones frailunos, habían de e~uir 

hablando de la condición de caba
lleros o de monjes de ·u primiti
vos usufructuar10 ; cuál el de las 
bordaduras que altaban de . u 
ocupación de paño sagrado a lñ 
de enjoyar paredes y salds A ·í no 
se desdeña la que fué paramento 
pluvial o frente de Altar para la 
Orden MercedMia, en ocupar aho
r·a sn puesto de biombo para re -
guarciar del viento al leño que ar
de en ],)s morillos. 

Así los faroles de l Rosario de 
Aurora, no se desdoran con el 
cambio de su oficio ambulante, al 
queddrse rígidos y quietos como 
alabar·deros a orilla de las puer
tas. Así las tablas pintadas, así los 
cuadt·vs en lienzo, de asunto neta
mente r·eligioso, no echan de me
uos su oficio pío en la· p3red de la 
ermita y se sientf'rl orgullosos de 
estar colgados en e-ste maguífico 
monumento convt>ntual. 

Los mismos paños decorativos,. 
los gronrl ·~s reposteros, que pen
den eP l<~s antiguds Sólas reglares, 
no se sentirían mejor en moradas 

BE 

. ..l'omo '"' sr//ct~ de i!ltc> rl'\pdfdc> . hdhi¡w 
de H'f?L11r hahfdndo dt' ¡,, • ondición rll' ll!IJit-

1/ero, de m.~ pi'Ími/ÍI'O\ u,tJ!'ructu,1rtct.\ 
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del ros de bella forja y traza española. 
en ca o:-. a corona~ de ilumindción com
pue~tas en maderd, en otros a faroles 
o lámparas diecioche ca , o a veces a 
blandones, candeleros, veleros o pal
matorias. l::.mpieza el cuidado al restau
rar, en los chatone~ de la puerta; igue 
en cierres y aldabone ·; continúa en el 
terna de estrella de oro refulgente, ~os 
tenido en azulejerías de zócalo y pavi
mento: y alcanza a los botes y tarros de 
alquimia de la botica y llega ha ta la 
cocina en forma de vajilla de Tridna o 
de Talavera, donde la parda cerámica 
pintada se continúa en .ciclos, hasta el 
decorado con el monograma de J~sús, 
y con la silueta del diablo, que en el fon· 
do y el borde de los cuencos, esperan, 
para dar a una vieja y conocida anéc
dota, tono de broma, la hora de escan 
ciar el vino. 

Escudillas, lebrillos, ~azuelas, redo
mas, fuentes y platos, vasos y copas, 
todo responde a un plan preconcebido 
y tiene el gracejo evocador de aquella 
calumniada pitanza, que presentaba co
mo gula, lo que era indispensahle refri
gerio. La lozd monacal, los vidrios y 
porcelanas, los frascos, jarritas y bote
llas con su menudencia, como las ar
quillas y vargueños, cofres, cofrecillos, 
sitiales, faldistorios y sillones, y todo el 
mobiliario de logias y de celdas, de de
partamentos viejos y nuevos, compon{'n 
una bella colección de piezas ricas y an
tiguas, fruto de una tarea de atesora
miento de materia artística, destinada a 
decorar apropiadamente el Monasterio, 
e la n 'C idad de alhdjar l<1s habitacio
n seuoritll :-; con diudr movible, o al 
pl<tc r de prepdrdr para el d sean o un 
pdltlcio escondido en ·1 que la mdyoría 
d' lo~ ohi ·to::> dlcduzun ctJiidtHI de do-

cumento depo irario de memorables his
toria sagradas o ¡:>rofana . 

La tarea de los cJnteriores Marque e 
d"'l Mérito y de Valparafso, ha ido fe
lizmente ecundada por su hijo primo
génito heredero de esto títulos. 'igue 
la trayectoria de sus padres al dar a 
San Jerónimo cuanto merece y pide; 
restaura lo que fué ofendido por el tiem
po o deteriorado por el clima, y dota de 
comodidades ésta su residencia, utili
zando la planta de sótanos que era sin 
duda la que los frailes destinahan a sus 
necesidades agrícolas, hornos y moli
no , hospederfa y habitaciones para 
mene traJes. Respeta la gran simplicidad 
del palio claustrado y 9eja vivir las ye
dras en su misión de exorno y defensa 
de la piadra desnuda; aleja 0 aparta del 
edificio cuanto revista modernidad como 
la piscina; pone nuevas sugestiones en 
la Sala de estar y acumula muebles có
modo y cerámica y vidrios y libros y 
tallas y pinturas y pieles de animales 
exoticos y trofeos de caza, para hacer 
de lo que fué Monasterio Real, un con
fortable Palacio en el valle ri.:mte y d~li
cioso, donde la vida transcurra y tran
siten las horas entre humaredas de si
lencio, gastando todavía el caudal que 
aquí queda de los grandes tesoros de 
paz y gozo espiritual que acumularon 
los jerónimos. 

Alienta en este Palacio, como en otros, 
un cierto misterio de Santuario. En ;)an 
Jerónimo no se penerra libremente, sino 
que hay que orillar dificultades para la 
\i ita. Dbtancia, medios de asce-nso al 
vall.:, permisos e critos, licencias con
dicionadas, ojos de leales ervidores 
vigilantes, guerra sin cudrtel a los clep
tómano~ ... e ·tancias herméticas que no 



Qu·~npro il.!ll~l<'l onra f~ 'l uradord 
metódht, e u id tdosa y ~\. r 'na d\: lo \le-

B 

.rótulos y leyendas de texto.s Sl:tl ros, utiliurdos 
c.>rno decoración pictórica en part•de~ l' puertt1s ... 

jo; qui en acreci enta a cada in f(l nte la.s 
elem e n to~ de la decoralión movible; 
qu ien a ca ic·a el p Ppó-.ito de de\ ol ver 
a la i . ,·sia dtedol:he ·cd '-11 ~ará c l ~r. 

cub '; '" ml )I d 1.. 111 un te 10: Qu ~ n -.abe 
bu Cilr Id p z y ~1 ~ li!~O • .:1 hh..ne tm 
dee IJs .... l.our.!" 1'' pord o m te i
ron el np¿ltdo <~1 i o 1 1 1 ~ar d <1 ·o; 
qu i~ n ::.111 >oi rar la 1 •zd d2 lo r 1'gio o, 
rural y asc~: 1ko, hace su morado en 
pensiles, entre jardín y huerta , hdbita-

te, con el e~p!ritu di pues to a la medila 
c·ón en el -cndo de los C<.llnpo.,, illccJO· 
7. 1 1 111 1 mu g-ozo p 11 itudl q u i nrie-
rolt los fr !1"' de ~ . J~n 11 mo Vd.pa-
léll u , y que s al ría d · nltnuo del 
a u.p nil <1 11 er anía en los volteos 

f st"ros o del oro ill altilr l:'n \'Oces 
IJ : nH.IIl d }' 1101<1 . di' org.lllo. O culto en 
algú n Iin~onullo de e te antuario ha 
debido quedar ese gozo e piritual cuan
do ahora lo encuentran y lo paladean 
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l<l~ per ona:s que han salvado el monu
mento y lo han sabido aprisionar en u 
vi •ien<la, como también los que al visi
ldrlo y c1l .:ornpr.¿nder el afán de estos 
ilu tres próceres, padres o hijos, senti
mo la necesidad incoercible de ala
IMrlo. 

Han abido fundir para siempre-que 
arnal~iHnar es poco-; fundieron para 
~iempre los MMqueses del Mérito, al 
lograr .su Monasterio-Residencia fami
liar, dos fuerzas de máxima e 'pirituali
dad: la fe imperecedera que le hizo 
conservar afanosos lo que para Casa 
de Uios se había levantado en remotos 
días y el amor a la Patria, aura materna 
que les ha movido a prestar a Espaf'ia 
y a Cordoba un servicio diffcit, costoso 
y trascendental. 

Amar las cosas de antaño, defender
las y guardarlas salvadas para otras 
generaciones, es atesorar valores incdl
culables: religiosos, históricos, éticos y 
e,:,téticos que, como estos, representan 
en conjunto un gran acervo de la cultu
ra hispana de cinco siglos de grande
zas. 

Frente a los que maltratan y desha
cen los monumentos de sus patrias y de 
sus pueblos, loor y veneración, respeto 
y aplauso, a los que como estas dos 
generaciones de Marqueses de Valpa
raíso y Mérito, sienten el deber de con
servarlas; a los que saben acariciar lo 
antiguo y acrecentar su prestigio gana
do en cientos de años. 



LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IG ORAR 

Que el ar1. ¡-de la Le} d 31 d~ Di· 
ciembre de 1946, por li! qu e pru ban 
los Presupue ·to- Generale del E'tado 
para el ejercicio económico de 19.t7. r •
habilita durante todo este año el plazo 
señalado en el tercer pc5rrafo del art. 3 
de la Ley de Reforma Tributaria de 16 
de Diciembre de H40, para que la o
ciedade inmobiliaria - que · constitu
yan al amparo de referido precepto 1 -
gal, puedan gozar de la excepcione· 
que el mencionado párrafo e tablece, 
siempre que las rentas de la con truc
ciones que se realicen no excedan d 
quinienta peseta men~uales por cad<.l 
vivienda. 

Que el párrafo indicado de la Ley de 
Reforma Tributaria concede exención 
de los impuestos de Derechos Reales y 
Timbre a dichas Sociedade inmobilia 
ria , en relacion con lo acros de cons
titución de la Compañia, puesta en circu
lación de Acciones correspondientes al 
capital inicial, y escritura de constitu
ción social, si bien las Obligacione 
emitidas por aquéllas e regirán por el 
Derecho Financiero común. 

Que la Ley de 31 de Diciembre de 
1946, sobre modificación parcial de de
terminadas contribuciones e impuestos, 
lleva anexa la tarifa general para la 
exacción del impuesto de Derechos 
Reales. 

Que la misma Ley impone, a partir 
del dfa 1. o de Enero de 1947, un recar
go del veinte por ciowto sobre la cuota 
de contribución territorial, riqueza urba
na, rústica y pecuaria, sin que sobre su 
importe puedan aplicarse otros recargos. 

Qu"' la L-.: · d" , rr ·ndaml•ntt llrb -
no con. ta d un l<1rgo pr ' mbulo, d.: 
ld1-1 ~¡ uknte. f3 s s: 

B l 1.-.\.mhito d· pli· ~¡·n d· Id 
Le). la -es y car 1 •rísri~~ de lo. ·on
trato qu • r gula 

BASE 11. -. 'arur,-,1 :td d lo. d~r·
c!10s que conced.: "' Id L ·. 
BA~'E 111.-D 1 ,!-;Uhorriendo. 

t~A E JV.-C . ión d vivi udil · rr,, -
paso d local de n .. gocio. 

BA E Y. Del arr>nd mi •nto d \'i
vienda amueblada . 

BA E VJ.-Derecho~ de 1 nr o \' r'-
tracto d 1 inquilino del arrendaÍilrio 
de local de negocio. 

BA E VIl.-Ti mpo úe duración de 
lo. contratos a que e ta Ley se refl rl' . 

BASE Vlll.-Excepcione a Id pr • 
rroga. 
BA~E IX. De la renta, su r vision } 

de la fianza. 

BASE X - 0" los obrut:~ de con. erva
ción y mejora 

BASE XL-Causas de resolución y 
su pen~ión de lo contrato a que , e 
refiere esta Ley. 

BASE XII. Jurisdicción competente. 
procedimiento y r curso'. 

BASE ADICIONAL. 
BASE Tf~ANSITORIA. 

Que los pr~cepro.s de e.std Ley, salvo 
que en ello, se dispusiere expre, amen re 
otra cosa, no comenzarán a regir 
ha::;ta el día en que ·e publique su texto 
articulado en el 13oletfn Oflcial. 



LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Reglamento de Régimen Interior 
de la Cámara 

(Continuación) 

CAPITULO IX 

Recursos permanentes 
Art. 75. La Cámara dispondrá para 

el cumplimiento de sus fines de una cuo
ta obligatoria que debe satisfacer cada 
propietario en relación con la cantidad 
qoe pague anualmente por contribución 
territorial urbana por cada finca de su 
propiedad. 

Art. 76. Para la fijación de las refe
ridas cuotas obli~atorias se establece 
la siguiente escala de acuerdo con lo 
preceptuado en el Reglamento Orgánico 
y Orden del Ministerio de Trabajo de 
fecha 8 de Julio de 1929: 
Los que paguen más de 50.000 

peseta de contribución total 
al año, abonarán ala Cámara 

De 25.000'01 a 50.000 ..... . .. . 
De 20.000'01 a 25.000 . . . . . .. 
De 15.000'01 a 20.000 ........ . 
De 10.000'01 a 15.000 . ....... . 
De 5 000'01 a 10.000 ........ . 
De 3:000 O! a 5.000 ........ . 
De 2.000'01 a 3.000 ........ . 
De 1.000'01 a 2.000 .. .. ... . 
De 500'01 a 1.000 .. ... . . . . 
() . 2 0'01 d 500 ....... . 
ll • IOO'Olu 250 .... . ... . 
n 5o·o t 1 oo . .. .... . 
() 10'01 d . .. ..... . 

[) • 6'0111 10 ...... .. 

500'00 
400'00 
300'00 
200'00 
100'00 
80'00 
60'00 
45'00 
30'00 
15'00 
10 '00 
7'50 
5'00 
2'50 
1'50 

Art. 77. Estas cuotas constituirán los 
recursos permanentes de la Cámara y 
serán destinadas a pagar los gastos 
ocasionados por los Servicios estable
cidos en beneficio general y colectivo, 
según las normas señaladas en el Re
glamento Orgánico. 

Art. 78. La cobranza obligatoria des
de diez pesetas en adelante se realizará 
por porciones trimestrales, y las de una 
peseta cincuenta céntimos, dos pesetas 
cincuenta céntimos, cinco pesetas y sie
te pesetas cincuenta céntimos por anua
lidades completas. 

CAPITULO X 

Organización de las Oficinas 

Art. 79. Normalmente y sin perjuicio 
de las variaciones impuestas por conve
niencias de servicio que aconseje la ex
periencia, el personal de plantilla se or
ganizará en la forma siguiente: 

Secretaría.- Un Secretario y un Au
xiliar de Oficina. 

Estadística.-Un Oficial 1.0 y un Au
xiliar de Oficina. 

Contabilidad. -Un Contable-Tenedor 
de Libros. 

Tesorería.-Un Cajero. 

SERVICIOS TECNICOS 

Asesorfa Jurídica. - Un Abogado, un 
Procurador y un Auxiliar de Oficina. 

Administración de fincas y pago de 
tributos.-Dos Oficiale . 
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SPfiU!O de ccidPnt' del r~ b 
Un Oficial 1.0 

Arquiti!Ctura.- Un Arqui t' ro . 
.Suhalternos.-Lin Con-;erje ' un 'o-

brador. -

Art. O. La. dh:inta, Ofi lnn ~ fun
cionarán todo~ lo día lahorahl , du
rame ci hora , compr..'nsiv.J d' ocho 
a catorce. 

Art. 1. El ecretario fendrá el a
rácter de jefe de personal y, adema d 
los debere consi~nado en el l~eQ"la
mento Orgánico, endrá obligado: · 

1.0 A cumplir la di ·po iciones d 
aquél, de las que e dicten por la Supe
rioridad en orden al funcionamiento d, 
las Cámaras y especialmente las del pr"-
ente Reglamento, poniendo inmediata

mente en conocimiento del Pre ·idente, 
o de la junta de Gobierno, los errores 
que a u juicio se cometan en el trámite 
de los a untos y aplicación d~ lo Re
glamento . 

2. 0 Evacuar verbalmente las con ul
tas que se le formulen por lo a ·ociados 
o tramitarlas a la A esorfa técnica co
rrespondiente, con toda diligencia . 

3. o Distribuir el trabajo propio de 
cada Secciqn e in pección de 6U funcio 
namiento. 

4." Proponer a la Junta de Gobierno 
las modificaciones e innovaciones que 
convenga al mejor servicio. 

5.0 Dar cuenta a la Presidencia de 
las resoluciones oficiales que afecten a 
la propiedad urbana. 

Art. 82. La Cámara nombrara libre
mente entre sus funcionarios el Vice
Secretario que ha de sustituir al Secre
tario cudndo éste sea baja en su servi
cio por razón de enfermedad, licencia u 
otras causas, y durante la sustitución 
el Vice-Secretario tendrá las mismas 
obligaciones y atribuciones. 

Art. 83. El Oficial del egociado de 
Estadística, con ayuda de su Auxiliar, 
tendrá a su cargo la formación y recti
ficación del censo de propietarios y de 
fincas urbanas, dando cuenta mensual 
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Habitar en el departamento que se le 
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enc~le dentro del local de la Cámara, 
en tanto que é Id puec.ia concederle esté 
beneficio, y permanecer en la Oficind 
cuando no sea pr~cisa u actuación fue
ra de ella~. 

Art 87. El cobrador. a la órdene 
inmediatas del Te'>orero, tendrá a su 
cargo la cobranza de los recibos que 
oportunamente se le entreguen bajo fac
tura por aquél, o por quien autorice pa
ra ello. Dará cuenta diaria de su ges
tión, entregando lo:, fondos recibidos y 

lo~ recibo impagado , con anotación 
de las ca u as. Realizará la ill\ esriga
ciones que se le encomienden por el Ne
gociado de Estadística, y en los días 
que no haya de ejercer su cometido per
manecerá en la Oficinas, auxiliando al 
Conserje, o prestando los servicios que 
fueren necesarios relacionados con su 
cargo . 

(Continuará) 
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RESUMEN CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 

J U L lO 

3 de Julio de19U.-Sentencia de la 
Sala de lo Civil sobre rra pa os de 
arrendamiento de locale indu triale . 

3 de J.lio de 1946.- Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Admini trativo, 
declarando que la circunstancia de ha~ 
liarse unos terrrenos dedicados a explo
tación ag-rfcola en el momento de su ad~ 
quisición, no se opone a que tenga la 
consideración de solar~s. y, por tanto, 
sejetos al arbitrio sobre el incremento 
del valor de los terrenos o Plús Valía. 

S de Julio de t9A6.-Sentencia de la 
Sala de lo Civil determinando el derecho 

del Corredor al pr~mio d ~orretaj , 
<1Un en el ca 'O de r~;;sci ·ón d\!1 contrato 
en que intervino. 

S de Julio de 19A6. Sentencia d la 
ala de lo Contencio ' O sobrl? in. crip· 

ción de aprovechtlmiento de agua~. 

SEPTIEMBRE 

10 de SeptieMbre de 19A6.- Auto de la 
Sala de lo Civil declarondo no lldber 
lugar a la admi tón del recurso de ca 'a
ción por infracción de Ley contra la pro
videncia de uspen ión de lanzamiento 
dictada en juicio de mayor cuanlla -o
bre nulidad de un juicio de desahucio. 
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ÍNDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL 

OC ·¡ UBRE 

IJecreto-Ley de 20 de Septiembre de 
19 t6, ~ohre ~u~;:>~n~ión en Santctnder de 
lo'> de~ahucio~ de finca~ urbanéls ocupcl
das por familias cuya~ viviendas resul
taron afectadas por los incendios de Fe
brero de 1941, (B. O. 4 de Octubre de 
1946.) 

Orden de 28 de Septiembre de 1946, 
por la que ->e califica definitivamente la 
ca~d económica y su terreno construida 
en la parcela núm. 13 de la manzana 17 
del proyecto aprobado a la Cooperativa 
de Casa~ Económicas "El Viso", soli
citada por Don Agustín Quesada Gon
zález. (B. O. 9 de Octubre de 1946.) 

Orden de 19 de Octubre de 1946, por 
la que se declara vinculada a Don Ber
nat'do Ferrer Muñoz la casa harata y su 
terreno núm. 15, hoy 16, del proyecto 
aprobado a la Cooperativa Constructo
ra de Casas Barata para Dependientes 
de Comercio de Valencia. (B. O. 30 de 
Octubre de 1946.) 

Orden de 15 de Octubre de 1946, por 
la que se descalifica la casa barata y su 
terreno con, truida en la parcela tercera 
de la manzana quinta del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Bara
tas "Unión Nacional de funcionarios 
t iviles", de esta Capital. (B. O. 30 de 
Octubre de 1946.) 

NOVIEMBRE 
Orden de 21 de Octubre de 1946, por 

por la que se descalifica la casa barata 
' u t •rreno con truida en la parcela 8Q 
d 1 pro • • to <tprolhltlo a la Cooperaft\ a 
d • C11 el 1\Mdltl" " •en ral Mat·vá'', ·e-
11 1lo~d. ho ·con •1 número 46 de Id calle 
Cíudcld )tudin MM\'d, de lic<1nt >, (B. O . 
1 d , 'ovi'mhre de 1946.) 

Orden de 1 f> de Octubre de 1946, por 
la que se declara vinculada a Doña Ro
mana HernándeJ. Díaz la casa barara y 
su terreno número 34 del proyecto apro
bado a la Coopuativa de Cilsas Bara
ta , de Reforma y Construcción de San 
Lorenzo del Escorial (Madrid) (B. O. 4 
de Noviembre de 1946.) 

Ordzn de 25 de Octubre de 1946, por 
la que se declara vinculada a Don De
metrio Alonco Chacón la casa barata y 
su terreno núm. 12, tipo B. del proyecto 
aprobado a la Cooperativa "Hogar de 
funcionarios de la Policía Gubernativa", 
de Palencia. (B. O. 7 de Noviembre de 
1946.) 

Orden de 21 de Octubre de 1946, por 
la que se vincula a Don Juan Diaz Duque 
la casa barata y su terreno núm. 8, man
zana 3.a, del proyecto aprobado a la 
Cooperativa «Montepfo de Directores y 
Pianistas>> de Chamartfn de la Rosa, 
Madrid. (B.O. 11 Noviembre 1946.) 

Orden de 5 de Noviembre de 1946, 
por la que se declara vinculada a Don 
Evodio Garrido Quijada, la casa barata 
y su terreno núm. 9, tipo C., del proyec
to aprobado d la Cooperativa «Ho~ar 
de funcionarios de la Policía Guberna
tiva», de Palencia. (H.O. 12 Nobre. 1946.) 

Orden de 5 de Noviembre de 1946, 
por la que se declara vinculada a Doña 
Juana Mojado Calvo la casa barata y su 
terreno núm. 1, tipo B., del proyecto 
aprobado a la Cooperativa "Hogar de 
Fun'cionarios de la Policía Guhernati~ 
va», de Pdlencia. (B.O. 14 Nvbre. 1946.) 

Orden dz 5 de Novi¿mhre de 1946, por 
la que se declara vinculada a Don Aqui
lino a co Germade la casa barata y su 
terreno núm. 4 del proyecto aprobado a 
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la Goop~rativa d..: ~ 'a ..,cl, f'~.lrdt L 
Coruña. (B.O. 1 1 ovhre. 1 4 .) 
Ord~n de 7 d . ~ovit:mhr~ i' t 4 

la que e declara vinculad a D ñ u· 
cinia Díaz de la Peña la (d. b rar, 
su terr~no núm. 5, tipo ., d 1 pro;~ ·r 
aprobado a la 1 'oop\!rdtl ' tiogar d' 
Funcionario d~ loJ Polidd 'ub'"rnati 
va», de Palencia . (B O ~Ü . 'hr". 1q46.) 

Orden de 7 d..: O\iemhr.:: d~ 1 46, por 
la que ·e declara vinculada Don :}u¡rino 
l~odríguez Villamediana la ca:sa harata 
y su terreno núm. 22, tipo C. , del pro
yecto aprobado a la Cooperati\'a <d io · 
gar d~ Funcionario de 1a Poli~íd Gu· 
bernativa>>, de Palencia. (t\ O. 20 . 1o
viembre de 1946) 

Orden de 7 de ;'\;oviembn:. de 1946, por 
l<l que se declar<1 vinculada a Don 'dlo
món de Santiag-o, 1anLdJWI. la cc1:-;'i bil
rata y u terreno núm. 4 , tiro C., del 
proyecto aprobado a la Cooperdtiva 
«Hogar de Funcionario~ de Id Polida 
Gubernativa>) , de Dolencia. (B.O. 21 1 'o· 
viembre 1946. 

Orden de 8 de oviembrc de 1946, por 
la que e de. califica lo ca~d económica 
y su terreno con truída en la parcela 
tercera de la manzana sexta del proyec
to aprobado a la «Cooperativa de Ca a 
Económicas El Viso>>, .señalada hoy 
con el núm. 5 de la calle Mino (final de 
Serrano) de esta cc.piral. (8. O. 26 N0-
viembre 194ñ.) 

DICIEMBRE 

01'den de 25 de , oviembre de 1946, 
por la que se aprueba definitivamente 
la ca d barata y u terreno señalada con 
la letra M del proy~cto aprobado a la 
Cooperativa de Empleados del Tranvía 
de Barcelona . 1B. O. 4 Diciembre 1946.) 

OrMn de 19 de Noviembre de 1946, 
por la que se declara vinculadd a Doña 
Con uelo de Lezma y Gonzi:llez del 
Campillo la ca a harata y su terreno nú
mero 73 del proyecto dprohado a la Co
operativa MdJrileña de C asa.:. Baratas y 
Económicas (final de Serrano) de esta 
capital. (B. O. 7 Diciemhre 1946.) 

Orden de 19 de Novtem hre de 1946, 
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DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

La Cámara tiene a disposición de los señores propietarios que lo 

deseen el texto íntegro de la Ley de Bases de Arrendamientos Urbanos 

de 31 de Diciembre de 1946. 
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